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Análisis de los cambios en el contexto social, cultural, ambiental, tecnológico, 

económico y científico, y su incidencia en el programa académico. 

 

La realidad económica y social del Chocó no muestra grandes cambios en los últimos años. 

Aun cuando se registran algunos avances, las brechas con el resto del país se mantienen, 

por lo tanto,   la relación entre educación y pobreza es de suma complejidad e involucra 

múltiples actores, prácticas y discursos de diferente naturaleza y grados de incidencia; esta 

situación ligada a los cambiaos drásticos que se han generado  en el contexto social, 

cultural, ambiental, tecnológico, económico y científico es fundamental en el tratamiento de 

la pobreza, cuya incidencia se encuentra determinada por variables y singularidades del 

contexto mismo que deben ser analizadas e incorporadas en las políticas públicas, 

contenidos y proyectos educativos, con miras al reconocimiento de la diversidad, la 

apropiación de las dinámicas del territorio y la vinculación de la población chocoana y de 

sus particularidades en las dinámicas del sistema educativo, en este sentido el enfoque 

sociocultural de la educación matemática es una perspectiva que ha tomado fuerza durante 

los últimos  años, la cual tiene en cuenta, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, los factores sociales y culturales en contextos escolares y extraescolares en 

diversos ambientes económicos, políticos y multiculturales.  

Las Matemáticas se toman como un componente cultural y, como tal, todos los seres 

humanos están potencialmente en capacidad de aprender y hacer matemáticas. Todas las 

culturas y sus integrantes hacen y practican la matemática (Ernest, D`Ambrosio), de tal 

forma que la matemática no es para un grupo de “elegidos” o predestinados, o en un 

lenguaje ya replanteado, inteligentes. 

Por otra parte, si bien se había registrado una disminución marcada entre el número de 

estudiantes matriculados que ingresaron al programa en el año 2020 por efectos de la 

pandemia, la perdida de muchos empleos y la dificultades  de conectividad, en el año 2021 

tenemos un panorama alentador en el aumento significativo de ingreso a la educación 

superior y en especial al programa de Licenciatura en Matemáticas (aumento del 50% ), 

que pese a la dificultades de orden público, la crisis económica, la crisis mundial 

ocasionada por el Covid,  se destaca el gran aporte que han realizado el gobierno nacional  

así como algunas entidades locales  asignando distintas becas que contemplan 

sostenimiento y gratuidad para el  ingreso a la educación superior de la  poblaciones menos 

favorables; esto acompañado de docentes altamente capacitados, los proceso de gestión con 

fines de acreditación de alta calidad que se adelanta al interior de la Universidad 

Tecnológica el Chocó “Diego Luis Córdoba”  han generado la confianza de los miles de 
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estudiantes que anhelan ingresar a la institución 

superior, donde cientos de ellos cada año reconocen que 

la formación en educación matemática ofrece muchas oportunidades de desempeño tanto en 

la  docencia, así como una oportunidad potencial en el ámbito de las matemáticas aplicadas 

en campos financieros, estadísticos, de  ingeniería, en investigación matemática como entre 

otras. 

Los procesos de autoevaluación del programa de Licenciatura en Matemáticas realizado 

con la participación en distintos sectores de la comunidad educativa del Departamento del 

Chocó, evidencia la pertinencia del programa en el Contexto. 

 

El Estado de la Educación en el Área del Programa, y de la Profesión, en Los Ámbitos 

Nacional E Internacional 

 

Contexto Internacional  

 

La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas sigue siendo un desafío a nivel mundial, y 

se realizan grandes esfuerzos para avanzar en propuestas de mejora, generalmente 

involucran al profesorado, en términos de su formación, perfeccionamiento o práctica de 

aula. Los esfuerzos también se orientan hacia el examen del rol de diversas variables o 

factores que pueden predecir o relacionarse con un mejor nivel de aprovechamiento de esta 

materia escolar; A nivel internacional durante las últimas décadas la comunidad de 

educadores matemáticos, en los ámbitos mundial y nacional, ha venido desarrollando 

propuestas curriculares enfocadas a dar respuesta a las necesidades del mundo actual 

(Cerda, Pérez, Casas, & Ortega-Ruiz, 2017). (ver anexo 6)     

 

 En Costa Rica, donde también ha sido notoria una separación entre estas dos líneas 

formativas, ésta se ha ido diluyendo al dar una mayor cabida a la pedagogía de la 

Matemática en los programas de formación.  

 

 En Paraguay, igualmente, se reporta como cuestión para la revisión el bajo porcentaje 

de la carga académica dedicada a la formación pedagógica específica, situación que se 

repite en el resto de los países. 
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 En Bolivia la formación del docente de Matemática está un poco rezagada en términos 

de las necesidades educativas en el área, aunado al escaso desarrollo de la investigación 

en Educación Matemática. No obstante, existen opciones de mejora a través de los 

estudios de postgrado que paulatinamente se van expandiendo en el ámbito nacional.  

 

 En Costa Rica la implantación de la transformación curricular que se lleva a cabo desde 

hace algunos años ha evidenciado la necesidad de una formación docente pertinente a 

los requerimientos del currículo escolar nacional, lo cual se convierte en un reto a 

atender desde la formación inicial y continua y muy especialmente a través de los 

estudios de postgrado y el desarrollo de la investigación en Educación Matemática. 

 

 

Tabla 1. Programas con denominaciones igual, similar o afín en el contexto internacional 

País Universidad 
Nombre del 

Programa  

No. De 

Crédit

os 

No de 

semestr

es 

duració

n 

Modalidad Propósito Perfiles  
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País Universidad 
Nombre del 

Programa  

No. De 

Crédit

os 

No de 

semestr

es 

duració

n 

Modalidad Propósito Perfiles  

Venezue

la 

Universidad 

Centroccide

ntal 

Lisandro 

Alvarado 

Licenciatura 

en Ciencias 

Matemáticas 

178 10  
Semipresenc

ial. 

Formar 

profesionales 

capaces de 

continuar con 

éxitos estudios 

de postgrado en 

matemáticas o en 

áreas de su 

interés 

profesional, para 

logras esto se 

cultivará desde 

los primeros años 

de la licenciatura 

el pensamiento 

creativo; en 

cuanto Asesoría 

tecnológica y 

social, el 

propósito es 

formar 

profesionales que 

contribuyan a l 

desarrollo de la 

sociedad y de las 

ciencias 

aplicadas y 

finalmente en 

cuanto a la 

docencia el 

propósito es 

formar 

profesores 

universitarios en 

el campo de las 

matemáticas. 

Profesional 

con una sólida 

formación 

matemática, 

con capacidad 

para crear, 

entender y 

utilizar el 

conocimiento 

matemático en 

el desarrollo de 

la ciencia y la 

tecnología. 

Resuelve 

problemas 

matemáticos 

complejos 

incidentales en 

las 

investigaciones 

científicas y en 

las actividades 

económicas. 

Ejerce 

funciones de 

asesor sobre 

diversas 

aplicaciones 

del análisis 

matemático. 

Efectúa 

investigaciones 

para descubrir 

métodos que 

expliquen la 

teoría o el 

análisis 

matemático a 

sectores 

existentes o 

desconocidos 

de la 

investigación 
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País Universidad 
Nombre del 

Programa  

No. De 

Crédit

os 

No de 

semestr

es 

duració

n 

Modalidad Propósito Perfiles  

científica o de 

los problemas 

económicos. 

Crea nuevos 

conceptos, vías 

de resolución y 

teorías 

matemáticas 

cuando trabaja 

en 

investigación. 

Resuelve 

problemas 

científicos y 

prácticos en la 

industria, la 

técnica, la 

computación y 

la estadística, 

entre otros. 
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País Universidad 
Nombre del 

Programa  

No. De 

Crédit

os 

No de 

semestr

es 

duració

n 

Modalidad Propósito Perfiles  

Venezue

la 

Universidad 

Nacional 

Experimenta

l de 

Guayana 

Lic. en 

Educación 

mención 

Matemática 

130 8 Presencial 

Fomentar la 

construcción, 

promoción y 

aplicación de 

saberes que 

permitan el uso 

eficiente y 

contextualizado 

de la matemática 

en sus diversas 

manifestaciones 

en su hacer 

pedagógico. De 

igual manera 

debe fomentar la 

competencia 

investigativa con 

el propósito de 

afianzar, renovar 

y aportar 

soluciones al 

conocimiento de 

la matemática 

Profesional 

que está en 

capacidad de 

desarrollar 

competencias 

matemáticas 

investigativas 

y estratégicas, 

sistematizadas 

y adecuadas a 

los diversos 

contextos 

educativos, 

sociales, 

culturales e 

históricos, en 

marcos 

globales y 

locales con 

sentido 

reflexivo, 

crítico y 

transformador. 

En este 

sentido, debe 

fomentar la 

construcción, 

promoción y 

aplicación de 

saberes que 

permitan el uso 

eficiente y 

contextualizad

o de la 

matemática en 

sus diversas 

manifestacione

s en su hacer 

pedagógico. 

De igual 

manera debe 

fomentar la 

competencia 
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País Universidad 
Nombre del 

Programa  

No. De 

Crédit

os 

No de 

semestr

es 

duració

n 

Modalidad Propósito Perfiles  

investigativa 

con el 

propósito de 

afianzar, 

renovar y 

aportar 

soluciones al 

conocimiento 

de la 

matemática. 

Ecuado

r 

Universidad 

Nacional de 

Chimborazo 

Licenciado/

a en 

Pedagogía 

de las 

Matemáticas 

y la Física 

192 8 Presencial 

Formar 

profesionales en 

Pedagogía de las 

Matemáticas y la 

Física, eficaces y 

eficientes, con 

sustento 

científico, 

pedagógico, 

humanístico y 

técnico; 

mediante un 

proceso 

académico 

holístico, 

didáctico, 

propositivo e 

incluyente, para 

dotar al sistema 

Educativo 

Ecuatoriano de 

profesores 

especialistas en 

las áreas del 

conocimiento, 

que contribuyan 

a la resolución de 

problemas de su 

ámbito laboral. 

Profesional 

con capacidad 

de lectura 

comprensiva, 

expresión oral 

y escrita, 

desarrollo de 

habilidades 

pensamiento 

lógico 

matemático, 

habilidad para 

el uso y 

manejo de las 

Tics, con 

capacidad de 

análisis y 

síntesis y con 

capacidad para 

resolver 

problemas 

Conocimientos 

básicos de 

Matemática y 

Física. 
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País Universidad 
Nombre del 

Programa  

No. De 

Crédit

os 

No de 

semestr

es 

duració

n 

Modalidad Propósito Perfiles  

Ecuado

r 

Universidad 

Nacional de 

Loja  

Pedagogía 

de las 

Ciencias 

Experimenta

les - 

Matemáticas 

y la Física 

160 8 Presencial 

Formar 

profesionales 

consolidados con 

capacidad de 

análisis, 

planificación, 

gestión, 

evaluación e 

innovación en 

modelos y 

estrategias de 

intervención en 

los campos 

profesionales de 

la docencia 

asociados con las 

ciencias de la 

educación, las 

matemáticas y la 

física, en las 

instituciones 

fiscales, 

fiscomisionales, 

municipales y 

particulares de 

educación y 

bachillerato, con 

enfoque de 

equidad de 

género, valores, 

inclusión, 

interculturalidad, 

inter, multi y 

transdisciplinarie

dad. 

Profesional 

con capacidad 

para explicar 

los 

fundamentos 

científicos, 

teóricos de la 

filosofía de la 

educación, la 

sociología de 

la educación, 

la pedagogía, 

la didáctica, la 

psicología 

general y del 

aprendizaje 

para el 

desarrollo de 

capacidades 

básicas que lo 

facultan a 

conducir con 

éxito el 

ejercicio de la 

docencia; 

Aplica con 

actitud crítica 

y creativa los 

principios de la 

lógica 

matemática, 

geometría, 

trigonometría, 

álgebra, 

calculo, 

estadística, 

entre otras 

disciplinas 

ubicadas en el 

campo de 

estudio de las 

matemáticas; 

Analiza los 

http://unl.edu.ec/
http://unl.edu.ec/
http://unl.edu.ec/
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País Universidad 
Nombre del 

Programa  

No. De 

Crédit

os 

No de 

semestr

es 

duració

n 

Modalidad Propósito Perfiles  

fenómenos 

físicos y los 

relaciona con 

las asignaturas 

de mecánica de 

sólidos, de 

fluidos, óptica, 

electricidad, 

magnetismo, 

física clásica 

con el fin 

generar 

ciencia. 

México 

Universidad 

Autónoma 

de Ciudad 

Juárez 

Licenciatura 

en 

Matemáticas 

337 8 Presencial 

Formar 

profesionistas 

capaces de 

contribuir a la 

solución de 

problemas 

regionales que 

tengan relación 

con las 

matemáticas. 

Serás capaz de 

manipular, 

analizar e 

interpretar 

expresiones 

simbólicas; 

razonar con 

lógica y 

expresarse con 

claridad; 

comunicar 

ideas 

matemáticas 

de manera 

efectiva; 

comprender, 

formular y 

generalizar 

conceptos 

matemáticos; y 

modelar 

fenómenos de 

la ciencia, la 

técnica y la 

sociedad 

empleando las 

herramientas 

matemáticas 

adquiridas. 
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País Universidad 
Nombre del 

Programa  

No. De 

Crédit

os 

No de 

semestr

es 

duració

n 

Modalidad Propósito Perfiles  

México 

UMSNH - 

Universidad 

Michoacana 

de San 

Nicolás de 

Hidalgo 

Licenciatura 

en Ciencias 

Físico 

Matemáticas 

310 8 Presencial 

Promover y 

contribuir al 

desarrollo 

científico, 

económico, 

social y a la 

innovación 

tecnológica, 

formando 

profesionales 

humanistas 

competentes, 

críticos y 

comprometidos 

con la sociedad, 

con una cultura 

de liderazgo 

mediante 

programas 

educativos 

pertinentes y de 

calidad 

sustentados en 

actividades de 

investigación, 

vinculación, 

difusión y 

transferencia del 

conocimiento en 

el campo de las 

ciencias físico 

matemáticas y 

áreas afines. 

Profesional 

capacitado 

para Analizar y 

enfrentar 

problemas 

científicos en 

las dos 

disciplinas 

(investigación 

pura), Analizar 

y resolver 

problemas de 

orden práctico 

relacionados 

con la vida 

cotidiana, así 

como 

problemas en 

otras 

disciplinas que 

estén 

relacionados 

con la Física 

y/o las 

Matemáticas 

(investigación 

aplicada).  

Contará con 

conocimientos 

sólidos en las 

ramas de: 

cálculo y 

análisis real, 

análisis 

complejo, 

álgebra lineal y 

abstracta, 

ecuaciones 

diferenciales, 

geometría 

analítica y 

moderna, así 

como otras 

https://www.educaedu.com.mx/centros/umsnh-universidad-michoacana-de-san-nicolas-de-hidalgo-uni647
https://www.educaedu.com.mx/centros/umsnh-universidad-michoacana-de-san-nicolas-de-hidalgo-uni647
https://www.educaedu.com.mx/centros/umsnh-universidad-michoacana-de-san-nicolas-de-hidalgo-uni647
https://www.educaedu.com.mx/centros/umsnh-universidad-michoacana-de-san-nicolas-de-hidalgo-uni647
https://www.educaedu.com.mx/centros/umsnh-universidad-michoacana-de-san-nicolas-de-hidalgo-uni647
https://www.educaedu.com.mx/centros/umsnh-universidad-michoacana-de-san-nicolas-de-hidalgo-uni647
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País Universidad 
Nombre del 

Programa  

No. De 

Crédit

os 

No de 

semestr

es 

duració

n 

Modalidad Propósito Perfiles  

ramas de las 

que deberá 

elegir 

disciplinas 

tales como: 

computación, 

investigación 

de 

operaciones, 

análisis 

numérico, 

estadística, 

topología 

algebraica, 

diferencial y 

de conjuntos, 

geometría 

diferencial y 

algebraica, 

historia y 

didáctica de las 

matemáticas, 

lógica 

matemática, 

filosofía de la 

ciencia y 

matemáticas 

discretas y 

finitas. 
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País Universidad 
Nombre del 

Programa  

No. De 

Crédit

os 

No de 

semestr

es 

duració

n 

Modalidad Propósito Perfiles  

Perú 

Universidad 

Nacional 

Federico 

Villarreal 

Licenciatura 

en 

Matemática 

220 10 Presencial 

Formar 

matemáticos con 

competencias 

para la docencia 

en centros de 

educación 

superior 

universitaria o a 

través de los 

medios de 

comunicación 

masiva con uso 

de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

TICs; Formar 

profesionales 

matemáticos con 

amplio 

conocimiento de 

la realidad 

nacional, 

comprometidos 

con su desarrollo 

social, cultural, 

científico y 

tecnológico. 

Profesional 

con Capacidad 

de investigar y 

hacer 

interactuar 

estructuras 

matemáticas 

abstractas 

concretas. 

Integrarse a 

equipos 

multidisciplina

rios de 

investigación 

aportando los 

métodos y 

modelos 

necesarios para 

atender 

situaciones 

reales que se 

presentan en 

diversos 

campos de la 

tecnología y de 

la ciencia; 

Realizar 

asesoría y 

consultoría 

matemática a 

Instituciones 

que desarrollan 

proyectos de 

ingeniería, de 

innovación 

tecnológica, de 

salubridad y 

desarrollo 

social. 

Desenvolviénd

ose con 

esmerada 

responsabilida
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País Universidad 
Nombre del 

Programa  

No. De 

Crédit

os 

No de 

semestr

es 

duració

n 

Modalidad Propósito Perfiles  

d académica, 

sentido ético y 

compromiso 

social, 

demostrando 

en todos sus 

actos amplio 

conocimiento 

de las ciencias 

matemáticas y 

sus 

aplicaciones a 

la solución de 

problemas 

concretos del 

contexto. 
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País Universidad 
Nombre del 

Programa  

No. De 

Crédit

os 

No de 

semestr

es 

duració

n 

Modalidad Propósito Perfiles  

Perú 

Universidad 

Nacional del 

Altiplano. 

Licenciatura 

en Físico 

Matemática 

220 10 Presencial 

Formar 

profesionales de 

Física y 

Matemáticas de 

calidad con 

capacidad de 

gestión, 

compromiso 

social, 

premunidos de 

valores éticos y 

culturales: que 

realiza 

investigación 

para proponer 

alternativas 

integrales como 

soporte del 

desarrollo del 

País y la Región 

Andina 

Poseen 

conocimientos 

sólidos de 

conceptos 

teóricos y 

procedimental 

de la 

matemática y 

física; 

Elaboran 

modelos 

matemáticos 

que describen 

apropiadament

e fenómenos 

reales, 

Interpretan y 

crean software 

relacionados 

con la 

Matemática, 

brindan 

conocimientos 

actualizados en 

la aplicación 

de la 

matemática y 

difunden los 

conocimientos 

físico 

Matemático y 

su utilidad 

hacia la 

sociedad. 

 

 Contexto Nacional 

Después de la promulgación de la Ley General de Educación, se han consolidado unas 

políticas para la formación de licenciados en matemáticas contenidas en los planes 

curriculares de Matemáticas, los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas 

publicados por el MEN y las experiencias significativas de investigación formativa e 
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innovaciones en la enseñanza de las matemáticas, 

desarrolladas bajo el amparo de estas nuevas políticas. 

 

La tendencia observada en los ámbitos nacionales, acerca del estado de la educación en el 

área de las matemáticas es resultado de la interacción en diferentes contextos educativos; 

así como la asistencia y participación directa de profesores del área en diversos eventos 

académicos de actualización, capacitación y divulgación permiten expresar que la 

formación del Licenciado se basa en la promoción de diferentes procesos a saber: 

 

Tabla 2. Programas con denominaciones igual, similar o afín (Referente Nacional) 

Universidad 

Nombre 

del 

Progra

ma  

No. De 

Crédit

os 

No de 

semestr

es 

duració

n 

Enfoque 
Modalid

ad 
Propósito Perfiles  
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Universidad 

Nombre 

del 

Progra

ma  

No. De 

Crédit

os 

No de 

semestr

es 

duració

n 

Enfoque 
Modalid

ad 
Propósito Perfiles  

U. 

CUNDINAMAR

CA 

Lic. 

Mat. 
153 10 

Pedagogía 

constructivis

ta 

Presencia

l 

1. Garantizar la 

formación 

integral a través 

de estrategias de 

enseñanza – 

aprendizaje, 

investigación, 

innovación e 

interacción 

universitaria de 

tal manera que 

se contribuya a 

la generación de 

las actitudes, los 

conocimientos, 

las capacidades 

y las habilidades 

generales y 

específicas de la 

Educación 

Matemática. 

2. Promover la 

flexibilización 

curricular del 

programa 

mediante la 

participación 

activa de la 

comunidad 

educativa en 

consideración 

de las 

necesidades del 

entorno y en 

atención a los 

desarrollos 

investigativos, 

disciplinares, 

profesionales, 

pedagógicos y 

didácticos de la 

Matemática, en 

el ámbito 

Se espera que 

el egresado de 

la Lic. Mat. se 

desempeñe 

demostrando 

una visión 

ética clara de 

su profesión, 

contribuyendo 

activamente al 

desarrollo y 

fortalecimient

o de los 

valores 

democráticos 

a través de la 

práctica de su 

profesión, 

entendiendo 

su labor como 

un 

compromiso 

ciudadano que 

signifique un 

aporte para el 

desarrollo de 

la sociedad en 

su conjunto, 

favoreciendo 

la 

construcción 

de una 

sociedad más 

justa y 

equitativa al 

mejorar de la 

calidad 

educativa de 

sus 

semejantes. 
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nacional e 

internacional. 

3. Propiciar 

condiciones 

para el 

desarrollo de 

actividades 

curriculares y 

extracurriculares 

con carácter 

interdisciplinari

o de tal manera 

que sea posible 

el tratamiento de 

problemas de la 

educación 

matemática, de 

la matemática y 

del ámbito 

extra-

matemático 

(sectores 

productivos, de 

servicios o 

académicos). 
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U. DE SUCRE 
Lic. 

Mat. 
146 8 

Modelo 

pedagógico 

social 

Presencia

l 

Contribuir con 

el mejoramiento 

de la calidad de 

la educación 

matemática en 

el Departamento 

de Sucre y en la 

Región Caribe 

Colombiana, a 

través de la 

integración de 

los saberes 

propios de la 

profesión 

docente de 

matemáticas, 

mediando 

formas de 

aprendizaje 

dinámicas y 

significativas, 

para responder a 

las necesidades 

y al logro de los 

fines de la 

educación en los 

a nivel de básica 

y media. 

Persona de 

bien, crítica, 

autónoma y 

reflexiva, 

profesional 

competente en 

el saber 

disciplinar, 

pedagogo que 

construye 

didácticas 

apropiadas 

para la 

enseñanza de 

la matemática 

escolar; 

Capacitado 

para articular 

contenidos, 

metodologías 

y evaluación 

de los ciclos 

de la 

educación 

básica, y 

media, de 

acuerdo con 

los 

lineamientos 

curriculares y 

necesidades 

socialmente 

establecidas., 

Mediador de 

procesos de 

enseñanza y 

de aprendizaje 

de las 

Matemáticas a 

través del uso 

de tecnologías 

de la 

información y 
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de la 

comunicación. 
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U. DEL 

ATLANTICO 

Lic. 

Mat. 
175 10 

Pedagógico 

Emergente, 

Integrador e 

Interdisciplin

ar  

Presencia

l 

Formar Licencia

dos en 

Matemáticas, co

n capacidad y 

actitud 

investigativa, 

crítica y 

propositiva, en 

el marco del 

desarrollo 

humano 

integral, capaces 

de articular el 

saber 

matemático y 

pedagógico en 

el quehacer 

educativo del 

contexto 

regional y 

nacional, con 

interés 

fundamental en 

ejercitar 

el desarrollo del 

pensamiento 

matemático, 

consolidando 

didácticas 

pertinentes a la 

enseñanza de las 

mismas. 

Profesional 

con capacidad 

investigativa, 

poseedor de 

un saber 

pedagógico, 

científico, 

socio – 

cultural y 

axiológico, 

capacitado 

para 

desempeñarse 

eficientemente 

como 

,profesional de 

la educación, 

Pedagogo con 

formación 

investigativa, 

humana, social 

y cultural en el 

marco de las 

disciplinas de 

la Matemática; 

Poseedor de 

herramientas 

teóricas, que 

le permitan 

conocer a 

profundidad el 

medio y sus 

educandos; 

Que se 

proponga 

participar en 

investigacione

s relacionadas 

con las 

Matemáticas, 

especialmente 

en la 

educación 
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matemática; 

Actualizado 

en las nuevas 

tecnologías 

para la 

enseñanza, 

aprendizaje, 

evaluación e 

investigación 

en 

Matemáticas. 
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U. DEL CAUCA 
Lic. 

Mat. 
157 10 Sociocultural 

Presencia

l 

Formar un 

licenciado en 

matemáticas que 

más allá de 

instituírse como 

un mero 

transmisor de 

saberes, logre 

contribuir a la 

consolidación 

de una cultura 

matemática en 

su medio; un 

profesional que 

entienda el 

problema de la 

comunicación 

de las 

matemáticas 

como un 

problema que 

requiere del 

concurso de 

múltiples 

disciplinas: 

matemáticas, 

historia, 

filosofía, 

sociología, 

antropología, 

pedagogía y 

psicología. 

Profesional 

con una 

excelente 

formación en 

el área de las 

matemáticas, 

que le permita 

integrar los 

componentes 

pedagógico y 

socio-

humanístico 

de dicha área 

del 

conocimiento 

en pro de la 

comunidad en 

la cual se 

desempeña; 

capaz de 

promover la 

formación 

ciudadana, los 

derechos 

humanos y 

sociales, la 

participación y 

la 

convivencia, 

en aras de 

lograr el 

fomento y 

desarrollo de 

los valores y 

las prácticas 

de la 

democracia; 

capaz de 

insertar su 

labor a los 

distintos 

procesos 

pedagógicos, 
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científicos y 

tecnológicos 

que así lo 

requieran y 

capaz de 

orientar y 

guiar 

responsableme

nte a sus 

estudiantes en 

las decisiones 

que han de 

tomar durante 

y al finalizar 

su proceso en 

la educación 

media. 



 
 
                             
 

 

Código: F-GCOM-11 
Versión: 02 
Fecha: 19-02-21 

 

Universidad 

Nombre 

del 

Progra

ma  

No. De 

Crédit

os 

No de 

semestr

es 

duració

n 

Enfoque 
Modalid

ad 
Propósito Perfiles  

U. DEL 

QUINDIO 

Lic. 

Mat. 
166 10 

Integrador-

sociocogniti

vo-

experiencial 

Presencia

l 

Formar 

licenciados con 

competencias 

matemáticas, 

pedagógicas y 

humanas, con 

sentido de 

pertenencia, 

capacidad de 

analizar, liderar, 

crear e 

investigar; 

fundamentándos

e en procesos 

pedagógicos, 

éticos y 

científicos, para 

incentivar la 

consolidación 

de grupos que 

respondan a 

procesos de 

docencia, 

investigación, 

extensión en 

contextos 

locales, 

nacionales e 

internacionales 

que contribuyan 

al desarrollo 

educativo, 

cultural, 

científico, 

tecnológico y 

sostenible, para 

el mejoramiento 

de nuestra 

sociedad. 

Profesional 

con dominio 

epistemológic

o en el área de 

la matemática; 

Cultura de 

investigación 

e innovación 

en procesos 

matemáticos, 

pedagógicos y 

didácticos, con 

capacidad de 

permanecer 

actualizado en 

el saber 

matemático, 

pedagógico y 

didáctico, 

Mediador en 

la formación 

de valores y 

actitudes, a 

través de la 

comunicación 

y la 

creatividad., 

Capacidad de 

diseñar y 

gestar 

ambientes de 

aprendizaje. 
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U. DEL 

TOLIMA 

Lic. 

Mat. 
177 10 

Formalista e 

instrumentali

sta 

Presencia

l 

 

Contribuir al 

desarrollo de la 

sociedad 

mediante la 

formación de 

excelentes 

docentes en 

Didáctica de las 

Matemáticas, 

que propendan 

por la formación 

integral del 

individuo e 

integren los 

conocimientos 

pedagógicos y 

disciplinares en 

los procesos de 

docencia, 

investigación 

formativa y 

difusión del 

conocimiento 

matemático. 

 

Conocedor del 

campo de la 

Educación en 

general y de la 

Educación 

Matemática en 

particular, con 

capacidad 

interpretativa, 

argumentativa, 

propositiva, 

crítica y 

reflexiva; 

constructor 

permanente de 

currículo 

fundamentado 

en la 

pedagogía, la 

praxis 

pedagógica, la 

didáctica de 

las 

matemáticas, 

el currículo y 

la evaluación 

en 

matemáticas, 

la gestión 

escolar y la 

investigación 

educativa. 

Con capacidad 

para analizar e 

interpretar los 

contextos 

políticos, 

sociales, 

económicos, 

ambientales y 

culturales 

desde la 

Educación 
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Matemática y 

participar y 

actuar 

autónomament

e en y desde la 

escuela para la 

mejora del 

contexto local 

y global. 

Respetuoso de 

la diferencia, 

en busca de 

consensos y 

sana 

convivencia a 

través del 

diálogo, 

acorde con los 

principios 

éticos, 

estéticos y 

democráticos 

del ciudadano, 

promotor de 

una cultura 

para la paz 

desde la 

Educación 

Matemática. 
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U. FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER 

Lic. 

Mat. 
176 10 

 

Constructivis

ta Social 

Presencia

l diurna 

Formar un 

profesional 

competente para 

el ejercicio de la 

docencia en 

matemática en 

los 

distintos niveles 

básica y media 

del sistema 

educativo 

colombiano así 

como también 

para su 

incursión en 

todo tipo de 

proyectos de 

investigación 

científica, capaz 

de afrontar los 

grandes cambios 

y aportar al 

desarrollo del 

país y 

transformación 

de la sociedad, 

desde su 

reconocimiento 

e interpretación 

de los diversos 

contextos 

sociales, 

culturales y 

políticos en los 

cuales interactúa 

en calidad de 

persona y 

miembro de una 

determinada 

comunidad, en 

coherencia con 

los principios y 

fines de la 

El Perfil 

Profesional 

del egresado 

en Lic. Mat. 

de acuerdo a 

su formación y 

campo 

ocupacional, 

es un 

profesional 

con la 

capacidad de 

integrar 

equipos de 

investigación 

tanto en 

instituciones 

públicas como 

privadas, con 

altas calidades 

humanas, 

competencias 

pedagógicas y 

didácticas, 

disciplinares, 

así como 

investigativas, 

sociales y 

éticas con 

capacidad para 

abordar la 

pedagogía 

desde una 

perspectiva 

lingüística y 

epistemológic

a y así optar 

libremente y 

en forma 

crítica entre 

teorías, 

enfoques 

pedagógicos y 
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Universidad 

Francisco de 

Paula Santander. 

métodos de 

construcción. 

Un profesional 

con espíritu 

reflexivo, 

asumiendo en 

la academia 

una actitud 

pedagógica e 

investigativa 

que ayude a 

transformar 

las prácticas 

educativas. 
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UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

ABIERTA Y A 

DISTANCIA 

(UNAD) 

Lic. 

Mat. 
160 9 

Enfoque 

social  
Virtual 

Formar docentes 

con dominio en 

el área de las 

Matemáticas 

para los ciclos 

de básica 

secundaria, 

media y 

educación 

superior, con 

alto 

conocimiento 

tecnológico en 

las mediaciones 

pedagógicas 

para la 

enseñanza de las 

Matemáticas, 

que sea capaz de 

apropiar hábitos 

de autogestión 

del 

conocimiento 

para la 

investigación, 

innovación y 

reflexión 

permanentement

e acerca del rol 

docente, 

identificando las 

implicaciones 

que tiene en el 

desarrollo de 

una sociedad, 

desde su 

reconocimiento 

propio e 

interpretación 

de los diversos 

contextos 

sociales, 

culturales y 

Persona 

competente 

para actuar 

desde su saber 

ser, saber 

conocer y 

saber hacer, es 

decir, 

desarrollar la 

capacidad para 

la utilización 

del 

conocimiento 

desde el 

desempeño 

idóneo en 

todas sus 

dimensiones, 

relaciones 

sociales e 

interacciones 

formativas en 

diferentes 

contextos; con 

fuertes 

conocimientos 

en pedagogía 

y didáctica 

para la 

enseñanza de 

las 

Matemáticas y 

así 

desempañarse 

como líder 

comunitario 

en su ámbito 

laboral, social 

y cultural; 

Será una 

persona capaz 

de construir su 

propio 
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políticos con los 

que interactúa 

en calidad de 

persona y 

miembro de una 

determinada 

comunidad. 

conocimiento 

a través del 

aprendizaje 

autónomo y 

con ello 

identificar y 

decidir lo que 

quiere 

aprender y las 

condiciones en 

que va a 

hacerlo para 

que construya 

por sí mismo 

el camino que 

debe seguir, 

para potenciar 

el 

conocimiento 

y para que 

disponga de 

un método o 

procedimiento 

que le permita 

poner en 

práctica de 

manera 

independiente 

lo que ha 

aprendido; 

Será una 

persona 

conocedora de 

los conceptos 

fundamentales 

de las 

Matemáticas 

para ponerlas 

en escenario 

desde su 

práctica 

pedagógica 
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UNIVERSIDAD 

SUR 

COLOMBIA 

Lic. 

Mat. 
165 9 

Modelo de 

educación 

remota 

flexible bajo 

alternancia 

Presencia

l 

Formar 

integralmente a 

profesionales en 

la enseñanza de 

las matemáticas 

que propendan 

por la 

articulación de 

conocimientos 

pedagógicos, 

didácticos y 

disciplinares 

desde una 

postura crítica 

frente a los 

procesos de 

investigación 

formativa, 

docencia y 

construcción 

social del 

conocimiento 

matemático para 

responder a las 

necesidades 

actuales, 

principalmente 

de la región 

Surcolombiana. 

El egresado 

del Programa 

de Lic. Mat. 

de la 

Universidad 

Surcolombian

a se 

caracterizará 

por ser un 

docente 

consciente de 

la necesidad 

de 

mejoramiento 

académico 

continuo, 

conocedor de 

la realidad 

socioeducativa 

actual, en 

particular de la 

región 

Surcolombian

a, y 

comprometido 

con su 

ejercicio 

profesional. 

Ser 

competente 

para articular 

contenidos, 

metodologías 

y evaluación 

de los ciclos 

de la 

Educación 

Básica y 

Media, de 

acuerdo con 

las normas 

educativas 

vigentes, los 
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Lineamientos 

Curriculares, 

los adelantos 

recientes de la 

disciplina y de 

la tecnología. 

Ser capaz de 

diseñar, 

implementar y 

evaluar 

actividades de 

enseñanza - 

aprendizaje-

evaluación a 

través del uso 

de tecnologías 

de la 

información y 

de la 

comunicación; 

competente 

para liderar 

proyectos de 

investigación, 

proyección 

social y 

desarrollo 

tecnológico. 

Ser transmisor 

y difusor de 

sus 

inquietudes y 

propuestas 

didácticas, 

metodológica 

y 

disciplinares, 

producto de 

las 

investigacione

s que realice. 
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UNIVERSIDAD 

DE NARIÑO 

Lic. 

Mat. 
183 10 

 
  

Formar 

educadores con 

amplio sentido 

social y 

humanístico, 

caracterizados 

por una sólida 

fundamentación 

matemática, en 

consonancia 

tanto con las 

tendencias 

actuales de esta 

disciplina, como 

con los alcances 

y la naturaleza 

de la Educación 

Matemática; con 

capacidad para 

comprender, 

interpretar e 

investigar en la 

disciplina y su 

didáctica. 

Profesional de 

la Educación 

Matemáticas 

con capacidad 

para proponer 

nuevas 

estrategias 

educativas y 

curriculares 

(Diseños de 

Situaciones 

Didácticas y 

Planes 

Curriculares) 

acordes con la 

Educación 

Básica y 

Media, desde 

diferentes 

referentes de 

la Educación 

Matemática y 

desde la 

disciplina 

misma; 

Desempeñar 

actividades de 

tutoría  y/o 

asesorías 

relacionadas 

con la 

Educación 

Matemática en 

organizaciones 

sociales 

diferentes a las 

instituciones 

educativas; 

Acceder a 

etapas 

avanzadas del 

conocimiento 

mediante la 
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realización de 

estudios de 

postgrado en 

matemáticas o 

en disciplinas 

afines y 

generar en los 

estudiantes 

competencias 

matemáticas 

útiles para la 

vida, para el 

trabajo y para 

ejercer una 

ciudadanía 

critica 
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UNIVERSIDAD 

ANTONIO 

NARIÑO 

Lic. 

Mat.  
150 8 

 

Presencia

l 

La Lic. Mat. es 

un programa de 

formación de 

docentes de 

matemáticas 

para 

desempeñarse 

en educación 

básica y media. 

Su currículo 

integrado 

permite 

profundizar 

tanto en el 

campo 

disciplinar 

matemático 

como en las 

ciencias 

pedagógicas por 

medio de 

núcleos 

comunes y 

problémico. 

Acorde con esta 

filosofía, la Lic. 

Mat. incorpora 

la experiencia 

adquirida por la 

Universidad en 

torno a las 

olimpiadas 

matemáticas a 

través de 

diferentes 

estrategias.  

El egresado de 

la Lic. Mat. de 

Facultad de 

Educación de 

la Universidad 

Antonio 

Nariño es un 

docente 

caracterizado 

por su 

formación 

profesional y 

humanista, 

competente en 

lo disciplinar, 

pedagógico e 

investigativo, 

capaz de 

ejercer su 

profesión con 

calidad y 

compromiso 

social. 

 

De igual forma en las bases del plan de Nacional de Desarrollo 2014-2018, se reconoció la 

importancia de la oferta y el desarrollo de programas académicos pertenecientes al área del 

conocimiento del campo de la educación, contemplando la necesidad de una política de 

mejoramiento del sistema educativo del país, proceso que inicia desde la adecuación de las 
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condiciones en la formación de quien se prepara 

profesionalmente, para el ejercicio docente, con la 

premisa de que la excelencia de los educadores es un factor esencial para garantizar la 

calidad de la educación. Además, se han establecido los parámetros a seguir para la 

formación del maestro y la orientación del proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas: 

 

• Diseñar, organizar y liderar acciones dentro de los ambientes de aprendizaje de acuerdo 

con el desarrollo cognitivo, físico, psicológico y cultural de los estudiantes para fomentar el 

desarrollo de sus competencias. 

• Articular los procesos pedagógicos y modelos didácticos que se desarrollan en los 

diferentes niveles y ciclos de la educación preescolar, básica y media, centrados en las 

condiciones y contextos particulares del estudiante.  

Los parámetros citados han orientado la selección de contenidos que se desarrollarán en los 

campos de formación estructurados para el diseño del plan de estudios: básico-general 

científico disciplinar, básico-específico profesional, investigativo y socio-humanístico. 

Cada campo proporciona competencias al maestro en formación que le permiten reflexionar 

acerca de las problemáticas de la pedagogía aplicadas a áreas de formación y a contextos 

específicos, con una visión investigativa y humanística. Un maestro que, como lo establece 

la misión institucional, analice y mejore la calidad de vida de la niñez y de la juventud; que 

fomente la participación de los estudiantes en sus procesos y los de la sociedad; que trabaje 

por la convivencia armónica y la justicia social; que desarrolle su autogestión y la potencie 

en sus estudiantes. 

“La formación de maestros debe descansar no sólo sobre una base metodológica firme, 

que garantice la obtención de la cobertura y calidad apropiada, sino que ésta debe 

subyacer sobre una propuesta conceptual, que permita a los maestros desplegar la 

educación que necesita la sociedad colombiana del nuevo milenio”. Planteado en el 

capítulo 3 de la serie de Lineamientos curriculares de Ministerio de Educación Nacional. 

En cuanto a la política de formación de maestros, sostienen: “La puesta en escena de 

lineamientos tal como están pensados, así como el espíritu de la Ley General de 

Educación, implican que las relaciones entre el maestro, los alumnos, la matemática 

escolar y la institución sean replanteadas. Este replanteamiento exige nuevos roles tanto 

de la institución como de maestros y alumnos, los cuales deben ser definidos por los 

maestros, a partir de las condiciones que creen las instituciones. En consecuencia, la 

formación de maestros debe constituirse en el espacio óptimo para generar este tipo de 

reflexiones” 

En este mismo sentido, Gloría García (2008), docente de la Universidad Pedagógica 

Nacional, en su artículo titulado Marco de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 

en 
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Matemáticas afirma que: 

La formación inicial de maestro de matemáticas en Colombia, se enmarca 

en los distintos paradigmas y las distintas políticas educativas, que en las 

tres últimas décadas han determinado las orientaciones para la formación 

del profesor. Es así como en las décadas de 1960 y 1970, la formación del 

maestro se concibió como el lugar de entrenamiento del profesor para la 

implementación de reformas educativas. Este paradigma dio lugar al 

fortalecimiento en los programas de formación de profesores en 

matemáticas (para la secundaria), de la idea ya señalada en el panorama 

internacional, que plantea que sólo se requiere un sólido conocimiento y 

dominio de las matemáticas y un conocimiento psicopedagógico general con 

una serie de destrezas asociadas. 

Lo anterior implica, que la formación de maestros deberá ser entendida como un proceso a 

través del cual, un sujeto se hace profesional en un campo disciplinar específico, esto es, la 

formación docente en el área de las Matemáticas y el desarrollo de dicho proceso que debe 

contemplar las siguientes fases: 

• la profesionalización entendida como el proceso a través del cual, se accede a un saber 

diferenciado, y a un saber hacer, asociado a dicho campo disciplinar. 

• la actualización como un aspecto inherente a la formación profesional del Docente, a 

través del cual, reflexiona y conceptualiza el nuevo conocimiento que ingresa al campo de 

formación disciplinar. 

• la innovación planteada como el proceso a través del cual, el maestro reflexiona 

sistemáticamente sobre su práctica; y a la luz de las teorías del campo disciplinar de su 

profesión, produce un conocimiento sobre su quehacer profesional, que puede ser 

socializado por distintas vías y estrategias de comunicación. 

• la investigación entendida como la actividad desde el cual se indaga sobre el desarrollo 

del conocimiento en el campo disciplinar. 

En el mismo artículo, Gloria García, anota que: 

(…) en el plano internacional, existe un consenso para señalar que el profesor 

de matemáticas sí bien requiere de un conocimiento profundo y sólido de la 

Matemática, este conocimiento no es suficiente para poder enseñarla; es 

necesario además, que el futuro profesor posea una serie de conocimientos y 

experiencias en torno a cuestiones específicas relacionadas con el aprendizaje, 

la enseñanza y la evaluación de los conocimientos matemáticos en la escuela. 

…Diversos investigadores (Shulam, 1989; Azcarate, 1998, 2000; Llinares 

1996) coinciden en afirmar que la formación inicial del profesor de matemática 
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ha estado concebida de una manera simple pues 

se la ha asumido como un conocimiento 

integrado por un buen conocimiento de las matemáticas que es complementado 

con conocimientos psicopedagógicos, y centrado en la transmisión de 

conocimientos y destrezas. 

En el caso de Portugal, por ejemplo, la formación inicial se realiza durante los 

tres primeros años en la disciplina matemática; en el cuarto año, se presentan 

las disciplinas relativas a la educación matemática en contacto con la práctica 

educativa, y en el quinto año se realiza una pasantía para que los jóvenes 

maestros se integren progresivamente a los diversos aspectos de su vida 

profesional. 

En España, también durante los primeros cinco años, el futuro maestro se 

forma en la disciplina y durante un año adicional, a través de un curso 

denominado “aptitud pedagógica”, y actualmente cualificación pedagógica 

(CAP, CCP, 65 a 75 créditos, 650 –750 horas, 10 destinadas al ejercicio de la 

docencia tutorizada) de postgrado, se realiza la profesionalización del maestro 

de matemáticas. Cabe anotar que muchas de las licenciaturas en matemáticas 

ya incluyen algunas asignaturas de la didáctica de las matemáticas como 

materias electivas siempre y cuando no rebasen un cierto límite de 

marginalidad. En los estudios realizados tanto en Portugal como en España 

sobre este tipo de formación, se encuentra que la selección de la profesión 

docente se realiza de manera mucho más consciente y responsable que a los 18 

años, que es precisamente la edad con que un estudiante ingresa a la 

universidad por primera vez. 

En el contexto latinoamericano, la formación en Brasil sigue estos modelos, en 

tanto en los tres primeros años se forma en la disciplina (se obtiene el título de 

bachiller en matemáticas) y en los dos últimos años, se aborda la formación en 

didáctica especifica. Durante el período de formación disciplinar se otorga la 

posibilidad de elegir el campo profesional de la educación en matemáticas. El 

Consejo Nacional de Educación brasilero presenta las directrices generales 

para la formación de profesores en el sentido de reformular y organizar los 

cursos de las licenciaturas en matemáticas. Entre las directrices se encuentra 

en las siguientes: 

Apropiación de los conocimientos de la educación matemática de tal forma que 

puedan ser utilizados en la práctica. 

Nuevos paradigmas de producción científica que respondan satisfactoriamente 
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al problema de la fragmentación de los modelos 

curriculares vigentes en el área de matemáticas. 

Definición de competencias profesionales del profesor de matemáticas, 

teniendo en cuenta que las competencias profesionales están siempre asociadas 

a la actuación y, por lo tanto, no pueden ser solo aprendidas por vía de la 

comunicación o la instrucción; es necesario que el profesional tenga 

conocimientos sobre su trabajo, pero es fundamental que pueda saber hacer. 

 

 Contexto Regional o Local 

El Plan Nacional de Desarrollo Chocó 2020-2023 plantea entre sus acciones de 

crecimiento verde, en el marco de los fondos de adaptación, la recuperación de las 

escuelas en Carmen de Darién, Bojayá, El Litoral de San Juan, Quibdó y Riosucio. 

Se plantea igualmente la construcción de 3 centros de desarrollo infantil en Bahía 

Solano, Quibdó y Carmen del Darién. Por su parte de cara al futuro, la necesidad de 

plazas escolares no sólo tiene que ver con la cobertura de las edades objeto de 

escolarización obligatoria, sino también con definir un horizonte de cobertura en 

enseñanza media. Es igualmente prioritario mejorar las condiciones materiales de 

las instalaciones docentes, que en muchos casos requieren inversiones importantes y 

dificultan la prestación de una experiencia educativa de calidad.  

Por su parte en relación a la situación en materia educativa en el municipio de 

Quibdó, es de anotar que las pruebas saber 11 de 2018,  presentan una diferencia 

considerable con el nivel nacional de 6,8 puntos en matemáticas (Quibdó 43,64 - 

Colombia 50,42). Así en la búsqueda de soluciones que ayuden a prestar un mejor 

servicio de educación, se parte del punto que “la educación pública continúa siendo 

un activo social altamente valorado por los habitantes de Quibdó”, en tal sentido las 

propuestas presentadas van encaminadas a aspectos que hasta hoy no se tenían en 

cuenta o no se les había dado la suficiente relevancia, como lo son la jornada única, 

enfoque etnoeducativo e intercultural, educación inclusiva, que no haya deserción 

escolar, enseñanza primaria y secundaria, de forma gratuita, equitativa y de calidad, 

mayor alcance a los programas de primera infancia, articulación de la educación 

media con la educación superior y la formación para el trabajo, incorporar la 

Innovacion y el emprendimiento como eje temático en la educación y construir, 

mejorar y mantener la infraestructura física y tecnológica que cuenten con espacios 

que promuevan Innovacion, donde se invierta en laboratorios y espacios para la 

ciencia, tecnología, deporte y cultura.  
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De esta forma, los planes de desarrollo tanto departamental, como municipal, tienen la 

tendencia a implementar acciones que mejoren el desempeño en las pruebas de estado en 

todas las áreas, en nuestro caso en el área de matemáticas, para ello se invertirá en el 

fortalecimiento de laboratorios y la infraestructura tecnológica que permitan un mejor 

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas, esto nos muestra la 

necesidad de seguir formando licenciados en el área.  

El programa de Licenciatura en Matemáticas, de acuerdo a su plan de formación, estará en 

capacidad de responder a la necesidad de formación de docentes con idoneidad académica 

y social, para llevar a cabo la tarea de cumplir con las intenciones de la Ley General de 

Educación, en los niveles de educación básica y media. En el XXII congreso nacional de 

Matemáticas realizado en la ciudad de Bogotá en el Centro de Convenciones Alfonso 

López Pumarejo en el año 2019, se pudo evidenciar la escasez de Docentes en esta área; y 

mediante la Licenciatura en Matemáticas de la UTCH, se pretende satisfacer la demanda de 

docentes en la Región y el País. 

 

 

Cabe destacar que los resultados del proceso de autoevaluación del programa de 

Licenciatura en Matemáticas permiten expresar que:   

 

1. La denominación del programa responde las tendencias actuales de la profesión y a 

la normatividad vigente  

2. La denominación tiene una alta coherencia con los contenidos curriculares y el nivel 

de formación 

3. El programa es pertinente y responde a una necesidad e formación existente en el 

contexto 

4. Se ha mejorado la categoría de los grupos del programa en Colciencias 

5. La planta docente del programa mejoró entre 2016 -2019 debido a que fueron 

formalizados 6 docentes y contratado 4 ocasional tiempo completos  

6. Aumentó el número de docentes con posgrado (1 con Maestría, 2 Doctorado) 

 

Finalmente, en cuanto al factor diferenciador de la región, podemos decir que en 

nuestra región existen solo dos universidades que ofrecen la licenciatura en 

matemáticas, una de forma virtual la UNAD y la UTCH que es la única que la ofrece 

de forma presencial, además cuenta con un aula abierta de matemáticas para 

aprender mediante el uso de materiales concretos algunos diseñados con recursos del 

medio, por los propios estudiantes del programa. 
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A nivel de conocimiento existentes en el campo del 

programa y las necesidades de formación en los 

diferentes contextos (internacional, nacional y regional.  

 

 Ámbito Internacional 

 

Para (Castro, Rica, & Rica, 2013) el tipo de conocimientos y experiencias que debe 

desarrollar un docente de Matemática como parte de su formación inicial ha sido un tema 

de gran controversia y discusión, puesto que tradicionalmente, se asumía que el 

conocimiento matemático podía ser descrito en su totalidad a través de hechos explícitos, 

tales como demostraciones, procedimientos y gráficos; sin embargo existen numerosas 

investigaciones que muestran que el desarrollo de un conocimiento amplio, completo y 

flexible de contenidos matemáticos en la formación de estos profesionales provee a estos 

con herramientas cognitivas para asegurar un proceso de enseñanza efectivo en el aula; por 

ejemplo en Costa Rica en la última década ha existido una tendencia dominante en la 

manera de entender e implementar la formación de docentes en el área de la Matemática, 

debido a que prácticamente, desde los primeros profesionales en el campo de la Enseñanza 

de la Matemática, la formación no ha cambiado en sus raíces epistemológicas, y por 

consiguiente, en su manera de entender la enseñanza de esta disciplina;  

 

Por otra parte, (Solar Bezmalinovic, García, Rojas, & Coronado, 2014) realizaron una 

propuesta de un modelo de competencia matemática como articulador entre el currículo, la 

formación de profesores y el aprendizaje de los estudiantes, en esta investigación 

manifiestan que cada día son más los países que están orientando el currículo escolar 

basados en un enfoque por competencias. De hecho, mediciones estandarizadas 

internacionales como PISA hacen que muchos desarrolladores curriculares las consideren 

para el establecimiento de las metas de aprendizaje matemático en la escuela. Sin embargo, 

su aplicación real en el aula y en la formación del profesorado aún no es clara para los 

maestros que deben implementarla. Por ello, este ensayo propone un Modelo de 

Competencia Matemática factible de utilizar, no solo en el desarrollo curricular, sino 

también en la necesidad en la formación de profesores de matemáticas y en el aprendizaje 

de los estudiantes.  (León, 2018) en su estudio “Encuentros y desencuentros en la 

formación del docente de Matemática en América Latina” realizado en algunos países 

como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Colombia entre otros, 

sostiene que al tratar el tema de la formación del docente de matemática no puede dejarse 

de lado lo referido a la matemática en el currículo escolar pues hacia éste se dirige dicha 

formación, para tal fin compara la estructura de los sistemas educativos de la educación 

primaria y educación secundaria, En los países en estudio, con excepción de Colombia, 

existe un currículo nacional oficial que dibuja el perfil del estudiante en consonancia con la 

concepción educativa que prevalece y con el tipo de ciudadano que se aspira formar por tal 
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motivo al estudiar la necesidad en la formación inicial 

de los docentes de matemática se debe diferenciar lo 

que ocurre en los niveles de primaria y de secundaria en aspectos como estructura y 

contenido de la formación; formación para la práctica pedagógica y la investigación en 

Educación Matemática; un rasgo característico de muchos de los programas de formación 

es la tensión entre dos líneas, la formación matemática y la formación pedagógica. En 

Colombia ésta se evidencia en el énfasis que se hace en cada uno de estos componentes; en 

Panamá y Venezuela se reporta una formación fragmentada donde no se vislumbran puntos 

de coincidencia principalmente por el poco énfasis en la formación pedagógica específica 

de la Matemática, por ejemplo:  

 

 

 En Ecuador a pesar de la existencia de un número apreciable de docentes jóvenes con 

actitud favorable para incurrir en procesos de formación y de la experiencia que poseen 

los referentes académicos de las universidades, se evidencia ciertas debilidades que es 

preciso afrontar como la carencia de maestrías y doctorados en el área de Educación 

Matemática accesibles al docente promedio; ausencia de líneas de investigación en 

Educación Matemática y escasa integración en redes, y la falta de un currículum para la 

formación inicial del docente de Matemática fortalecido en términos de la articulación 

de lo pedagógico y lo disciplinar con las debidas conexiones interdisciplinarias. 

 

 En Panamá se evidencia la falta de un sistema de formación continua que atienda 

sistemáticamente las necesidades de actualización de los docentes de educación básica 

general y media y el rezago en el desarrollo de políticas adecuadas al respecto. Por lo 

tanto, los desafíos inmediatos apuntan a la revisión y mejora de los modelos de 

formación inicial y continua de docentes de Matemática que atienda las necesidades de 

mejoramiento de la calidad educativa en el país, para lo cual se cuenta en las 

universidades con suficiente personal docente capaces de atender estos requerimientos. 

 

 En Paraguay, en la formación inicial se consideran debilidades importantes las 

habilidades básicas de quienes ingresan a estudios de formación docente, relacionadas 

con la mala calidad de los sistemas escolares, lo que impone restricciones a la hora del 

logro de las debidas competencias matemáticas y pedagógicas para el ejercicio de la 

docencia. Como consecuencia, la formación continua no es considerada como un 

aspecto relevante de la política de formación, sino como herramienta para parchar tales 

debilidades. 

 

 En Perú se reconoce que la formación inicial docente enfrenta problemas de calidad, los 

currículos vigentes se encuentran desfasados de las necesidades de los actuales procesos 

de enseñanza-aprendizaje y no tiene conexión con las reformas curriculares que se 

llevan a cabo en Educación Básica. Por esto, en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 

se 
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planteó el objetivo estratégico de contar con profesores 

preparados para ejercer la docencia profesionalmente, 

lo que viene asociado a contar con un Sistema Integral de Formación Docente que 

articule la formación inicial y la formación continua con apoyo en la investigación 

educativa en el área que actualmente cuenta con espacios propicios para su desarrollo 

tanto en los programas de maestría en Educación Matemática. 

 

 En República Dominicana se han venido realizando diagnósticos que han permitido 

identificar las necesidades de formación de docentes y el establecimiento de criterios y 

estándares de calidad, con base a los cuales se reconoce que los programas que forman 

la mayoría de los docentes presentan debilidades importantes que deben ser afrontadas 

 

 En Venezuela la Educación Matemática ha ido ocupando un lugar específico como 

campo de conocimiento, resultado de acciones como la constitución de una comunidad 

de docentes e investigadores en el campo, la creación de espacios de formación de 

docentes al más alto nivel como maestrías y doctorados, el impulso de la investigación 

en Educación Matemática con una producción difundida a través de publicaciones y 

eventos de cobertura internacional. Los retos inmediatos apuntan a: una redefinición del 

currículum de formación inicial del docente que permita evitar la fragmentación que 

actualmente se observa entre formación pedagógica y formación disciplina y entre la 

vinculación entre teoría y práctica y la superación de la marcada desvinculación entre 

los entes normativos y planificadores y las instituciones formadores de docentes con 

miras a lograr que las políticas, los propósitos y las acciones de ambos marchen en 

consonancia con la realidad educativa del país. No obstante, la situación actual de 

Venezuela permite avizorar que esa deseada convergencia de criterios pareciera estar 

cada vez más alejada por las posiciones divergentes e irreconciliables que adoptan unos 

y otros. 

 

Como se puede observar, los países estudiados tienen tanto singularidades como rasgos 

comunes que permiten caracterizar la formación del docente de Matemática en las regiones 

de América Central y el Caribe y de Los Andes y Paraguay como una acción en un 

constante desarrollo y crecimiento sustentados en la realidad presente con sus debilidades y 

fortalezas y apuntalados por los retos mediatos e inmediatos que de ella se derivan, los 

factores anteriormente citados hacen necesaria la implementación de nuevos programas de 

Licenciatura en Matemáticas y una necesidad urgente en la formación docente. 
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 Ámbito Nacional 

 

En el contexto nacional, existen Lineamientos Curriculares del Área de Matemática y 

Estándares Básicos de Competencias enfocados a mejorar  la formación matemática en 

Colombia, sin embargo, Para (Parada & Fiallo, 2014) la formación de profesores va más 

allá de aportar un cúmulo de conocimientos teóricos, una lista de estrategias de enseñanza o 

una serie de “nuevos” recursos didácticos. La actualización y desarrollo profesional 

requiere aprovechar los conocimientos adquiridos por los profesores a través de su 

experiencia docente y posibilitar espacios de acompañamiento y seguimiento permanente, 

en los que se promuevan procesos de reflexión sobre sus acciones docentes; en esta medida 

la formación de profesores de matemáticas se constituye en un amplio y profundo campo de 

estudio que necesita pensarse desde sus dos grandes ejes, primeramente el de la formación 

inicial de profesionales que van a ser maestros y segundo  el desarrollo profesional de 

quienes ya están desempeñándose como docentes del área, pues es muy relevante que  los 

estudiantes que se preparan para ser profesores de matemáticas posean competencias que 

les permitan tener un buen desarrollo en el ejercicio de su profesión.; en esta medida, las 

competencias que no logren alcanzarse durante sus estudios universitarios, puede que se 

alcancen después de empezar a ejercer la enseñanza o cuando se realicen estudios de 

actualización docente. (Parada & Fiallo, 2014) son tienen que aunque en Colombia las 

universidades poseen programas de licenciatura en matemáticas o enseñanza de las 

matemáticas que cuentan con dos grandes líneas de estudio, a saber;  la línea de las 

matemáticas y la línea de las didácticas (incluyendo aquí materias sobre pedagogía, 

psicología, currículo y evaluación), estas se conjugan al final del plan de estudios en 

prácticas docentes y en ocasiones se construyen sobre procesos artificiales, alejándolos así 

de las prácticas reales del aula. 

 

Según (Gómez, 2018), aunque ha habido un progreso significativo en educación 

matemática todavía se carece de conocimiento tanto específicos como pedagógicos y 

metodológicos por parte de los docentes, la razón obedece a que la educación matemática 

en Colombia es una disciplina en proceso de formación; este panorama es consecuencia 

directa de la falta de preparación matemática sólida de los docentes, que abarque un 

equilibrio entre los aspectos epistemológicos y pedagógicos, para comprender mejor el 

origen y evolución de los conceptos matemáticos y cómo se aprende la matemática, lo cual 

evidentemente redundará en beneficio de la enseñanza. 

 

Al respecto a (Sánchez-Robayo & Torres-Duarte, 2017) consideran que la educación 

matemática está llamada a contribuir en la construcción de valores democráticos en la 

sociedad y, en un país democrático como el nuestro (Colombia), es necesario ajustar un 
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currículo de tal forma que se les proporcione a los 

estudiantes herramientas para tomar decisiones 

responsables en la resolución de problemas de tipo social, trabajar con otros 

colaborativamente, interpretar la información de manera crítica y comunicar de manera 

clara y concreta sus hallazgos, interpretaciones y posiciones, esta situación muestra una 

necesidad relevante en la formación de docentes capacitados en el área de enseñanza las 

matemáticas según las nuevas tendencias educativas. 

 

Ámbito Local y Regional 

 

La grafica anterior nos muestra que en la vigencia 2019 con relación a la vigencia 2018, del 

departamento del Chocó, presenta una disminución en los resultados de todas las áreas, 

incluyendo el área de matemáticas que, aunque la disminución es de solo un punto, se 

infiere que existe la necesidad de continuar ofreciendo el programa de Licenciatura en 

Matemáticas en la Universidad Tecnológica del Choco con el propósito de mejorar los 

indicadores de la evaluación de la prueba de estado como instrumento de medir la calidad 

de la educación en el contexto local y regional.  
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Atributos o Factores que Constituyen Rasgos Distintivos del Programa 

Los rasgos distintivos del programa de la licenciatura en matemáticas son los siguientes: 

 Es la única licenciatura en matemáticas en el departamento del chocó que se ofrece 

de forma presencial 

 Es la única licenciatura en el departamento del chocó que atiende también a 

población especial indígena.  

 

 Es la única licenciatura en el departamento del chocó que enseña Etnomatematicas 

con un enfoque diferencial y aplicada al contexto regional. 

 

 comparada con las universidades del grupo de referencia es la primera universidad 

del país que tiene más porcentaje de créditos, en el campo específico 61%, el cual es 

importante porque permite fortalecer la formación de profesionales idóneos según el 

modelo formativo de la UTCH y los fundamentos propios de la carrera, para que 

puedan desempeñarse como docentes en Matemáticas, con un nivel apropiado de 

competencias pedagógicas. 

 

Por otro lado, los intereses de investigación en la enseñanza-aprendizaje de esta área y la 

implementación de las estrategias del currículo, cuya intencionalidad al mediano y al largo 

plazo, es adelantar proyectos para proponer una enseñanza de las matemáticas 

contextualizada de acuerdo con los lineamientos de la Ley 115, pero con un claro sentido 

de otorgar a este programa su identidad y especificidad, en la medida en que se ocupa de 

dotar al futuro licenciado de un conjunto de competencias, que lo habilitan para aplicar 

diferentes enfoques metodológicos en la enseñanza de las matemáticas, en el esquema de la 

identidad cultural de estos estudiantes en particular, utilizando la investigación tanto en 

aula como en escenarios reales y/o simulados, como un mecanismo también para la 

reflexión e innovación permanente de su propia realidad, así como para administrar los 

procesos de aprendizaje, planeando, organizando, dirigiendo y controlando el trabajo de 

estudiantes en el marco de la propia cultura. 

Se entiende entonces que en la formación de maestros para la enseñanza de los contenidos 

de este campo profesional en el departamento del Chocó, es importante partir de un modelo 

que tenga en cuenta lo pluriétnico y pluricultural, de la región y devele la forma de 

interacción que transcurre y ha transcurrido entre los distintos grupos étnicos, de forma que 

se pueda contribuir más efectivamente al desarrollo armónico de la sociedad; lo cual es una 

característica que también identifica y contribuye a determinar la particularidad de este 
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programa entre otros afines. Esto conlleva a la 

necesidad de enmarcar lo didáctico, metodológico y 

específico en concepciones pedagógicas, epistemológicas, psicológicas, sociológicas e 

incluso político-económicas en dicho modelo, pues no se trata de la formación unilateral de 

un hombre, individualmente considerado, sino del hombre social, participante de un 

contexto cultural concreto, implícito en un proceso de transformación social. 

 

 

De acuerdo al análisis de la población estudiantil de los programas con igual o similar 

denominación, producto de la revisión de páginas de dichas IES, es el programa en el país 

que más población Afro tiene y el tercero con más población indígena, lo que garantiza una 

formación con un enfoque diferencial.  

 

 

 


