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Plan  General de Estudio   

 

La valoración por créditos académicos se ha convertido en un mecanismo importante para 

garantizar la flexibilidad en la formación, con equidad, generando una mayor democratización de la 

educación y una formación permanente en diferentes escenarios, para poder competir laboralmente 

en un mundo globalizado; pero que no puede desconocer las particularidades regionales y 

pertinencias culturales. En ese sentido la universidad ha diseñado este currículo de naturaleza 

presencial y nivel profesional, de tal forma que se asegure, que cuando el profesional esté en el 

campo laboral tenga la capacidad de garantizar la pertinencia y el logro de los procesos educativos a 

partir de la apropiación de los estándares básicos de competencias, lineamientos curriculares y 

referentes de calidad, para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje; por eso se incluye la 

formación en los componentes Pedagógicos y Ciencias de la Educación, Didácticos de las 

Disciplinas, Fundamentos Generales del cual hace parte la Investigación y finalmente el de los 

Saberes Específicos. Todo lo anterior conforme a la Resolución 18583 del 15 de septiembre de 

2017. Sin desconocer que los cambios en la estructura curricular surgen producto de las 

autoevaluaciones realizadas al programa de la licenciatura en matemáticas, durante los periodos 

2016 y 2019. 

 

El siguiente diagrama nos muestra la interrelación. 

 

Ilustración 1. Componentes de Formación 

 

Componentes de Formación

Fundamentos Generales
Saberes Específicos 

Disciplinares
Pedagogía y Ciencias 

de la Educación

Didácticas de las 
Disciplinas
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 El crédito Académico 

El plan general de estudios y su representación por créditos académicos, se ha concebido de 

acuerdo con las competencias definidas para este profesional, el cual organiza los saberes y 

conocimientos en función de las necesidades, de los propósitos de formación y el perfil 

profesional ya expresado antes. 

El programa de Licenciatura en Matemáticas está organizado por créditos académicos, que 

a la luz del Decreto 1075 de 2015 emanado por el MEN, constituyen unidades que expresan 

el tiempo de trabajo académico del estudiante. Según los requerimientos del plan de 

estudios: un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del periodo lectivo, repartidas 

en horas de trabajo directo con acompañamiento del docente, y horas de trabajo 

independiente en una relación de 1/2. El programa se organiza de acuerdo a un macro y 

micro diseño curricular. 

La valoración por créditos, en el marco de la calidad, tiene como propósito general ofrecer 

bases comunes para: 

 

 Garantizar y evaluar la organización por créditos de todos los programas de una 

misma institución. 

 Propiciar el flujo de estudios y la cooperación nacional e internacional. 

 Reglamentar los mecanismos que faciliten la movilidad estudiantil, la homologación 

de cursos y asignaturas. 

 Buscar transparencia en los procesos educativos y propiciar la flexibilidad 

curricular. 

 Responder a las exigencias de la educación específica, aportando más sentido de 

pertinencia. 

 Dar mayor cobertura y movilidad en la formación por competencias a través de 

metodologías flexibles y currículos determinados por las necesidades y exigencias 

de la sociedad, facilitando así la inserción temprana del estudiante al medio laboral, 

con competencias que hacen más competitivos a sus egresados en relación con otros 

de la misma profesión. 

 Desarrollar en los estudiantes una vocación de liderazgo y capacidad de 

actualización en el conocimiento mediante nuevas tecnologías de la información y 

la 
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comunicación y metodologías de enseñanza avanzada 

(modelo pedagógico basado en el aprendizaje 

autónomo y significativo) que permita una formación emprendedora. 

 

 Estructuración por Componentes de Formación 

La estructuración de los contenidos del programa de Licenciatura en Matemáticas  así como 

la de todos los programas de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica 

Chocó, recurre a categorización del conocimiento al interior de lo que se ha llamado en esta 

Institución COMPONENTES DE FORMACIÓN(CAMPOS DE FORMACIÓN) para las 

otras facultades que permite determinar temas, problemas o programas, permitiendo que los 

desarrollos de los contenidos del plan de estudio se flexibilicen y se pongan al servicio de 

los intereses teóricos y de las necesidades profesionales del programa académico. De este 

modo la temática delimitada en cada componente de formación, desarrolla las pertinencias 

del plan de estudio, acuñado para el programa de manera flexible.  

Por tanto, podemos decir que un componente de formación es una integración de 

disciplinas que conducen a la formación de profesionales capaces de mejorar, adquirir y 

aplicar competencias en la estructuración académica, investigativa, humana y social del 

individuo. 

La UTCH ha categorizado los componentes de formación en cuatro lineamientos del 

conocimiento de acuerdo a la resolución 18583 de septiembre 2017 del Ministerio de 

Educación Nacional donde se establecen los criterios de calidad para los programas de 

licenciatura: Fundamentos Generales, Saberes específicos y Disciplinares, Pedagógico y 

Ciencias de la Educación y Didáctica de las Disciplina, que están estrechamente ligados a las 

competencias a desarrollar en los futuros profesionales. Los componentes de formación presentan 

cursos electivos distribuidos en electivas de complementación y profesionalización, los cuales son 

orientados a reforzar y complementar la formación profesional y disciplinar. En estos cursos el 

estudiante puede seleccionar entre diferentes alternativas que ofrece el programa, de acuerdo con su 

interés académico y personal. 

 

Los componentes de formación en la intención educativa de la Universidad Tecnológica del 

Chocó, son una categorización o instancias institucionales bajo las cuales se puede 

categorizar, organizar, distribuir, dosificar y, en fin, estructurar los contenidos que se hayan 

definido para el currículo de manera flexible atendiendo a las exigencias del entorno, del 

programa académico específico y, a las más tempranas orientaciones del proyecto 

educativo. Cada componente de formación se nutre de las ciencias, de las disciplinas y/o, 

según el caso de las artes susceptibles de teñir con su acervo de conocimientos y saberes los 
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cursos y las asignaturas prescritos y/o necesitados para 

el desarrollo de las intenciones del programa 

académico. Son pues, los componentes de formación, espacios de convergencia de saberes 

y conocimientos con los que se vinculan al programa las ciencias en general, las disciplinas 

y las artes, permitiendo “delimitar relativamente” teórica y conceptualmente unas 

pertinencias para la formación a las cuales les apunta en últimas, las misiones 

institucionales (Institucional, de la Unidad Académica y los propósitos del Programa 

Académico). 

 

En este sentido, los Componentes de Formación que dimensionan el plan de estudio de los 

programas académicos de la Universidad Tecnológica del Chocó, de la Facultad de 

Educación, pueden evidenciarse como se muestra en el diseño, al interior de los cuales se 

identifican e integran núcleos temáticos, programáticos y/o problemáticos alrededor de los 

cuales se “aglutinan”, los temas propuestos, referenciados o dispuestos por las ciencias, las 

disciplinas y las artes para propiciar la aplicación, generación y/o reproducción de los 

conocimientos y saberes que demanda el perfil profesional que se persigue. El valor o peso 

en porcentaje de contenido que se le asigna a cada componente de formación, es 

aproximado (se relativiza en cada programa académico), de acuerdo con las exigencias que, 

las competencias a desarrollar, le demandan a cada curso y/o asignatura. 

 

Cada uno estos cuatro componentes ofrecen asignaturas obligatorias y electivas a través del criterio 

de créditos (164); la organización de estas asignaturas mantiene un equilibrio entre las diferentes 

áreas de conocimiento, donde el componente de formación, Saberes Específicos Disciplinares  

tendrá un mayor porcentaje en la distribución de los créditos (40.3%) acorde con la naturaleza 

teórico – práctica de las asignaturas; y cuenta además éste componente con complementación y 

profundización que se articulan con las líneas de investigación del programa. Concomitante a lo 

anterior y teniendo en cuenta que pertenecemos a la Facultad de Educación, el Componente de 

Pedagogía y Ciencias de la Educación abarca el 34% de los créditos. Por su parte el Componente de 

Fundamentos Generales barca el 20.7% de los créditos para fortalecer la formación integral del 

futuro licenciado en matemáticas y el componente de Didáctica de las Disciplinas le corresponde el 

5%. Finalmente, el programa expresará el trabajo académico de los estudiantes, en créditos 

académicos y este a su vez en horas de trabajo de docencia directa, de trabajo dirigido y de trabajo 

independiente y su contenido general de las actividades académicas. Así: 

 Componente de Fundamentos Generales: 

El componente de Fundamentos Generales, de acuerdo a la resolución 18583 de septiembre 15 de 

2017del MEN, la Universidad Tecnológica del Chocó, acoge lo que en ella se plantea:  “En este 

componente se incluyen los sentidos generales que constituyen una comunidad académica, hecho 

que 
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supone el manejo de la lectura, la escritura, la 

argumentación, la investigación, el manejo de una lengua 

extranjera o una segunda lengua, así como capacidades matemáticas y de razonamiento cuantitativo, 

formación en ciudadanía y apropiación y uso pedagógico de las TIC,  La siguiente Tabla muestra 

las asignaturas por semestre y los créditos de dicho componte: 

Tabla 1. Componente de Fundamentos Generales  

 

 ASIGNATURA SEMESTRE CRÉDITOS 

Fundamentos Generales (Básico 

General,   Socio humanístico e 

Investigativo) 

Comprensión y producción de texto I I 2 

Cátedra UTCH I 2 

Comprensión y producción de texto II II 2 

Educación Ambiental II 2 

Seminario de Investigación I III 2 

Tics Aplicadas a las Matemáticas  III 2 

Seminario de Investigación II IV 2 

Inglés I V 2 

Introducción a los Lenguajes de Programación V 2 

Inglés II VI 2 

Educación Inclusiva VI 2 

Inglés III VII 2 

Inglés IV VIII 2 

Ética del educador y educación para la paz VIII 2 

Electiva (Recreación y deporte, música y danza) IX 2 

Etnoeducación  IX 2 

Emprendimiento y Liderazgo  X 2 

Total    34 

 

 

 

 

 

 Componente Saberes Específicos y Disciplinares:  

De acuerdo a la resolución 18583 de septiembre 15 de 2017del MEN, la Universidad 

Tecnológica del Chocó acoge lo que en ella se plantea: “El educador debe consolidar un 

dominio de los saberes y conocimientos actualizados, de los fundamentos conceptuales y 

disciplinares del campo o el área en que se desempeñará como licenciado. Adicionalmente, 

debe estar en capacidad de investigar, innovar y profundizar de forma autónoma en el 

conocimiento de dichos fundamentos, lo cual involucra: 

 

a. Apropiar la trayectoria histórica y los fundamentos epistemológicos del campo 
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disciplinar y/o de los saberes específicos que 

estructuran el programa de formación. 

b. Dominar los referentes y formas de investigar del campo disciplinar o profesional. 

c. Desarrollar actitudes y disposiciones frente al trabajo académico y la formación 

permanente”. 

La siguiente Tabla muestra las asignaturas por semestre y los créditos de dicho 

componente: 

 

Tabla 2. Componente Saberes Específicos y Disciplinares 

COMPONENTE ASIGNATURA SEMESTRE CRÉDITOS 

Saberes 

Específicos y 

Disciplinares 

Fundamentos De Matemáticas I 3 

Geometría Plana  I 3 

Lógica Matemática I 3 

Geometría Analítica II 2 

Teoría de Conjuntos II 2 

Cálculo Diferencial III 3 

Etnomatematicas III 2 

Algebra Lineal I III 3 

Calculo II (Integral) IV 3 

Algebra Lineal II IV 2 

DBA,  Manejo de Estándares  Diseño de Materiales 

Educativos (Electiva) 

IV 2 

Sucesiones Y Series V 2 

Calculo Multivariado V 3 

Ecuaciones Diferenciales  VI 3 

Estadística  Descriptiva VI 3 
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COMPONENTE ASIGNATURA SEMESTRE CRÉDITOS 

Fisica I (Mecánica De Solidos Y Fluidos) VI 2 

Ecuaciones Diferenciales II VII 2 

Electiva (Razonamiento Cuantitativo y abstracto, 

matemáticas discretas 

VII 2 

Probabilidad VII 2 

Fisica II (Termodinámica Y Mecánica De Ondas VII 2 

Análisis Matemático VIII 2 

Estadística Inferencial VIII 2 

Fisica III: (Electricidad Y Magnetismo) VIII 2 

Estructuras Algebraicas IX 3 

Historia Y Filosofía  de las Matemáticas IX 2 

Topología X 2 

Variable Compleja X 2 

Métodos Numéricos X 2 

Totales    66 

 

 Componente Pedagogía 

De acuerdo a la resolución 18583 de septiembre 15 de 2017del MEN, la Universidad 

Tecnológica del Chocó acoge lo que en ella se plantea: “Hace referencia a la capacidad de 

utilizar conocimientos pedagógicos que permitan crear ambientes para la formación 

integral, el aprendizaje y la evaluación de los estudiantes. Forman parte de este 

componente: 

 El dominio de las teorías, tradiciones y tendencias pedagógicas y didácticas. 

a. La comprensión del contexto y de las características físicas, intelectuales y socio- 

culturales de los estudiantes a partir del reconocimiento de las particularidades de los 

sujetos y de los contextos que hacen posible establecer lo que se debe y puede enseñar. 
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b. La apropiación de los referentes fundamentales 

de las Ciencias de la Educación y sus implicaciones 

cognitivas, sociales, éticas, estéticas y políticas para los procesos formativos.  

c. La capacidad para reconocer el valor formativo de los conceptos y teorías que enseña, 

así como la capacidad de distinguir las implicaciones de trasladar de un ámbito 

disciplinar a un contexto escolar y educativo los conceptos y las teorías de la disciplina o 

saberes que enseña. 

d. La creación de condiciones para propiciar tanto la voluntad como el deseo de saber en 

sus estudiantes.  

e. La idoneidad para evaluar, la cual se refiere a la capacidad del licenciado para 

comprender, reflexionar, hacer seguimiento y tomar decisiones sobre los procesos de 

formación, con el propósito de favorecer los aprendizajes, la autorregulación y plantear 

acciones de mejora en los procesos educativos y en el currículo.  

f. La evaluación en la formación pedagógica, que implica contemplar diferentes referentes 

conceptuales, alternativas y modalidades de evaluación (autoevaluación, 

heteroevaluación, y coevaluación). Además, deberá propiciarse la evaluación formativa 

que genere transformaciones en los sujetos y en las prácticas educativas.  

g. La vinculación de las prácticas educativas con el reconocimiento de la institución 

educativa como centro de desarrollo social y cultural”. 

La siguiente Tabla muestra las asignaturas por semestre y los créditos de dicho componte: 

 

Tabla 3. Componente de Pedagogía 

COMPONENTE ASIGNATURA SEMESTRE CRÉDITOS 

Pedagogía  

 

Tendencias, paradigmas y modelos Pedagógicos I 2 

Sociología de la Educación  I 2 

Psicología Evolutiva y del Desarrollo II 2 

Antropología Pedagógica II 2 

Diseño Curricular y Planeamiento Educativo III 2 

Práctica I:   Observación Y Reflexión Pedagógica  en 

el Campo de Práctica 

IV 3 
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COMPONENTE ASIGNATURA SEMESTRE CRÉDITOS 

Práctica I:  Observación Y Reflexión Pedagógica  en 

el Aula  

IV 3 

Práctica II:   Observación Y Reflexión Pedagógica  en 

el Campo de Práctica 

V 3 

Práctica II:  Observación Y Reflexión Pedagógica  en 

el Aula  

V 3 

Docencia III:  Directa en el campo de práctica VI 3 

Práctica III de Laboratorios de microenseñanza en el 

aula 

VI 3 

Práctica IV: Docencia Directa en el campo de práctica VII 3 

Práctica IV: Laboratorios de microenseñanza en el 

aula 

VII 3 

Práctica V: Docencia Directa en el campo de práctica  VIII 4 

Práctica V: Práctica de Laboratorios de 

microenseñanza en el aula 

VIII 4 

Práctica VI: Gestión y Administración en el aula  IX 4 

Seminario de Trabajo de Grado I IX 2 

Legislación educativa IX 2 

Práctica de Gestión Administrativa en el campo de 

práctica 

X 4 

Seminario de Trabajo de Grado II X 2 

Totales   56 

 

 Componente Didácticas de las Disciplinas:  

De acuerdo a la resolución 18583 de septiembre 15 de 2017del MEN, la Universidad 

Tecnológica del Chocó acoge, lo que en ella se plantea: “En este componente se reconoce 

la necesaria articulación entre la pedagogía y la didáctica como fundamentos del quehacer 

del educador. Se refiere a la capacidad para aprehender y apropiar el contenido disciplinar 

desde la perspectiva de enseñarlo y como objeto de enseñanza; conocer cómo las personas 

aprenden esos contenidos y habilidades concretas; reconocer dónde se encuentran las 

mayores dificultades para lograrlo; saber cómo utilizar estrategias y prácticas que permitan 

que el estudiante resuelva estas dificultades, y conocer cómo evaluar los aprendizajes 

concretos desarrollados. Implica una intersección entre los saberes didácticos y contenidos 

disciplinares del campo o el área de desempeño del educador y sus prácticas pedagógicas, 

de forma que esté en capacidad de apropiar e investigar prácticas y evaluar su impacto, así 

como de comprender las exigencias pedagógicas y didácticas de su propio campo o área de 
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desempeño. 

 Este componente supone una aproximación integral y transversal que posibilite trabajar a 

partir de proyectos concretos de formación en el aula, y asegurar el análisis crítico de 

contenidos disciplinares, delimitados con el enfoque dirigido a definir cómo enseñarlos 

mejor. Comprende el desarrollo de las siguientes capacidades: 

  

a. Investigar, interrogar y apropiar el contexto educativo, pedagógico y didáctico propio 

del campo o las áreas de su disciplina.  

b. Comprender, desde distintos marcos pedagógicos y curriculares el lugar que ocupa la 

enseñanza del campo o la disciplina a su cargo.   

c. Tener capacidad para estructurar y representar contenidos académicos desde una 

perspectiva pedagógica y didáctica.  

d. Estar familiarizado con saberes previos y dificultades que los estudiantes suelen tener 

frente a la apropiación de temas concretos disciplinares.  

e. Desarrollar estrategias pedagógicas pertinentes para asumir las necesidades educativas 

de los estudiantes en contextos culturales, locales, institucionales y de aula específicos.  

f. Promover actividades de enseñanza y aprendizaje que favorezcan el desarrollo 

conceptual y actitudinal de los estudiantes en la disciplina o campo que enseña.  

g. Incorporar con criterio pedagógico el uso de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) a los procesos educativos en su contexto sociocultural.  

Tabla 4. Componente de Didácticas de la Disciplinas. 

COMPONENTE ASIGNATURA SEMESTRE CRÉDITOS 

Didácticas de las 

Disciplinas 

Didáctica General II 2 

Didáctica del Pensamiento Numérico-

Variacional 

III 2 

Didáctica del Pensamiento Geometrico-

Metrico 

IV 2 

Didáctica del pensamiento Aleatorio V 2 
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COMPONENTE ASIGNATURA SEMESTRE CRÉDITOS 

Totales  
  8 

 

De acuerdo con la distribución de créditos por componentes se presenta la asignación general de 

créditos por semestre en cada componente 

Tabla 4. Distribución de Créditos Académicos por Componentes de Formación y Secuencia Semestral de Licenciatura en 
Matemáticas  

 

 

Componentes de Formación 

Semestres 

T
o

ta
l 

C
o

m
p

o
n

en
te

 (
%

) 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X   

Fundamentos Generales 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 34 20.7 

Saberes Específicos Disciplinares 9 4 8 7 5 8 8 6 5 6 66 40.3 

Pedagogía 4 4 2 6 6 6 6 8 8 6 56 34 

Didáctica de las Disciplinas  2 2 2 2      8 5 

Total asignaturas 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 68 100 

Total créditos  17 14 16 17 17 18 16 18 15 16 164 100 

  

 

La siguiente tabla muestra el plan de estudio por asignaturas organizado según los créditos 

académicos, con horas de trabajo y componentes de formación, de acuerdo a la Resolución 

18583 del 15 de septiembre de 2017. 

Tabla 5.. Plan de estudio Lic. de matemáticas distribuidos por semestres 
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Asignaturas 

O
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a
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a
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Horas de 

trabajo 

Académico 

Componentes de 

Formación 
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 d
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n
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s
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a
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le
s
 

S
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E
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c
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P
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d
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o

g
ía

  

D
id

á
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a
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e
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 D
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c
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a

s
 

 

Nivel I            

Comprensión Y Producción De 
Textos I 

X  2 32 64 96 X    60 

Fundamentos De Matemáticas X  3 48 96 144  X   60 

Geometría Plana  X  3 48 96 144  X   60 

Catedra UTCH X  2 32 64 96 X    60 

Sociología De La Educación y 
etnografía escolar 

X  2 32 64 96   X  60 

Lógica Matemática X  3 48 96 144  X   60 

Tendencias, paradigmas y modelos 
Pedagógicos  

X  2 32 64 96   X  60 

Totales   17 272 544 816      

Nivel II            

Comprensión Y Producción De 
Textos II 

X  2 32 64 96 X    60 

Geometría Analítica X  2 32 64 96  X   60 

Teoría De Conjuntos X  2 32 64 96  X   60 

Psicología Evolutiva y del 
Desarrollo 

X  2 32 64 96   X  60 

Didáctica General X  2 32 64 96    X 60 

Antropología Pedagógica X  2 32 64 96   X  60 

Educación Ambiental X  2 32 64 96 X    60 

Totales   14 224 448 672      

 
Nivel III 

           

Calculo I (Diferencial) X  3 48 96 144  X   60 

Algebra Lineal I X  3 48 96 144  X   60 

Diseño Curricular y Planeamiento 
Educativo  

X  2 32 64 96   X  60 

Didáctica Del Pensamiento 
Numérico-Variacional  

X  2 32 64 96    X 60 

Seminario de Investigación I  X  2 32 64 96 X    60 

 
TICS aplicadas a las Matemáticas  

X  2 32 64 96 X    60 

Etnomatematicas  X  2 32 64 96  X   60 
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Totales   16 160 320 480      
 

Nivel IV            

Algebra Lineal II X  2 32 64 96  X   60 
 

Electiva I 
DBA y Manejo de estándares en 
matemáticas  

 X 2 32 64 96  X   60 
 

Diseño de Materiales 
Educativos(énfasis en 
matemáticas) 

Calculo II (Integral) X  3 48 96 144  X   60 
 

Didáctica del Pensamiento 

Geometrico-Metrico 

X  2 32 64 96    X 60 

Práctica Pedagógica I: 
Observación y   Reflexión 
Pedagógica En El Aula 

X  3 48 96 144   X  60 

Práctica Pedagógica I: 
Observación y   Reflexión 
Pedagógica En El Campo de 
Practica 

X  3 48 96 144   X  60 

Seminario de Investigación II X  2 32 64 96 X    60 
 

Totales   17 272 544 816      
 

Nivel V            
 

Calculo Multivariado X  3 48 96 144  X   60 

Ingles I  X  2 32 64 96 X    60 

Didáctica del pensamiento 

Aleatorio 

X  2 32 64 96    X 60 

Práctica II: Observación y   

Reflexión Pedagógica En El Aula 

X  3 48 96 144   X  60 

Práctica II: Observación y   

Reflexión Pedagógica En El 

Campo de Practica  

X  3 48 96 144   X  60 

Sucesiones Y Series X  2 32 64 96  X   60 

Introducción A Los Lenguajes De 

Programación 
X  2 32 64 96 X    60 

Totales   17 272 544 816      

Nivel VI            

Ecuaciones Diferenciales I X  3 48 96 144  X   60 

Física I (Mecánica De Solidos Y 
Fluidos 

X  2 32 64 96  X   60 
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Practica III: Docencia Directa en el 

campo de práctica 

X  3 48 96 144   X  60 

Práctica III: Laboratorios de 

microenseñanza en el aula 

X  3 48 96 144   X  60 

Inglés II X  2 32 64 96 X    60 

Estadística  Descriptiva X  3 48 96 144  X   60 

Educación Inclusiva X  2 32 64 96 X    60 

Totales   18 288 576 864      

Nivel VII              

Probabilidad X  2 32 64 96  X   60 

Práctica IV: Docencia Directa en el 

campo de práctica 

X  3 48 96 144   X  60 

Práctica IV: Laboratorios de 

microenseñanza en el aula 

X  3 48 96 144   X  60 

Inglés III X  2 32 64 96 X    60 

Ecuaciones Diferenciales II X  2 32 64 96  X    

Electiva II 
 
Razonamiento Cuantitativo y 

abstracto 

 X 2 32 64 96  X   60 

Matemáticas Discretas 

Física II (Termodinámica Y 

Mecánica De Ondas) 

X  2 32 64 96  X   60 

Totales   16 256 512 768      

Nivel VIII            

Estadística Inferencial  X  2 32 64 96  X   60 

Ética del educador y educación 
para la paz  

X  2 32 64 96 X    60 

Física III: (Electromagnetismo) X  2 32 64 96  X   60 

Inglés IV X  2 32 64 96 X    60 

Análisis Matemático X  2 32 64 96  X   60 

Práctica V: Docencia Directa en el 

campo de práctica 
X  4 64 128 192   X  60 

Práctica V: Práctica de 
Laboratorios de microenseñanza 
en el aula 

X  4 64 128 192   X  60 

Totales   18 288 576 864      
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Nivel IX            

Estructuras Algebraicas X  3 48 96 144  X   60 

Legislación Educativa X  2 32 64 96   X  60 

Historia y Filosofía de las 

Matemáticas 
X  2 32 64 96  X   60 

Seminario de Trabajo de Grado I X  2 32 64 96   X  60 

Práctica VI: Gestión y  

Administración en el Aula 

X  4 64 128 192   X  60 

Electiva III   

(Recreación y deporte música y 
danza) 

 X 2 32 64 96 X    60 

Etnoeducación  X  2 32 64 96 X     

Totales   17 272 544 816      

Nivel X            

Topología X  2 32 64 96  X   60 

Variable Compleja X  2 32 64 96  X   60 

Métodos Numéricos X  2 32 64 96  X   60 

Práctica VII: Gestión Y  

Administración En El Campo De 

Práctica 

X  4 64 128 192   X  60 

Seminario De Trabajo De Grado II X  2 32 64  96   X  60 

Emprendimiento y Liderazgo  X  2 32 64  96 X    60 

Totales   14 224 448 672      

Total, número de horas    2528 

 
5056 7584      

 

Total, Porcentaje en horas (%)    33 67 100      

 

Total, Número Créditos del 

Programa 

 

158 6 164    33 71 54 8  

Total Porcentaje Créditos (%) 96 4 100            
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Correspondencia entre los resultados de aprendizaje y el plan de estudios 

 
Tabla 6. correspondencia entre los resultados de aprendizaje y el plan de estudios 

Asignatura Créditos Contenidos mínimos Resultados de aprendizaje 

Física I 

Mecánica de Solidos y 

fluidos 

2 

 Introducción Análisis Vectorial 

 Cinemática 

 Fuerzas Fundamentales de la 

Naturaleza 

 Dinámica 

 Leyes de Conservación 

 Hidrostática 

 Hidrodinámica 

 

 Comprender los fundamentos del tratamiento científico de 

los fenómenos naturales 

 Formular los modelos matemáticos y sus condiciones de 

aplicación a los problemas mecánicos 

 Conocer campos de aplicación tecnológicos de los principios 

de la mecánica 

 Comprender la descripción del movimiento de un sistema y 

analizar el movimiento plano de sistemas rígidos 

 Comprender la relevancia que tienen los sistemas inerciales 

en la dinámica clásica y en la formulación de leyes de 

Newton 

 Analizar las condiciones de equilibrio y aplicarlas a sistemas 

planos 

 Comprender los principios de mecánica de fluidos e 

hidráulica 

 Conocer y aplicar las teorías de la estática, cinemática y 

dinámica de fluidos perfectos 

 Conocer y aplicar los principios que gobiernan el 

comportamiento de fluidos reales 
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Física II 

Termodinámica y 

Ondas 

2 

 

 Termología 

 Gases y sus Propiedades Térmicas 

 Termodinámica 

 Ondas 

 Movimiento Armónico 

 Cinemática del MAS 

 Movimiento Ondulatorio 

 Fenómenos de Propagación De 

Ondas 

 

 Aplicar conceptos termodinámicos para el estudio de 

sistemas físicos de gran número de partículas 

 Caracterizar distintos tipos de procesos termodinámicos 

(cuasiestáticos y no cuasiestáticos, reversibles e 

irreversibles) 

 Hacer uso de sistemas simplificados (gas ideal, gas de 

esferas duras) como modelos para describir el 

comportamiento de sistemas termodinámicos. Interpretar los 

resultados del modelo 

  Conocer los principios de la Termodinámica, consecuencias 

y aplicaciones 

 Diferenciar entre los intercambios de energía en forma de 

calor y en forma de trabajo en diferentes procesos 

termodinámicos 

 Conocer y saber aplicar el Segundo Principio de la 

Termodinámica 

 Saber describir los estados de equilibrio de un sistema en 

contacto con un foco térmico 

 Comprender la relación directa entre el formalismo 

termodinámico y los experimentos 

 Explicar la fuente de ondas y sus fenómenos 

 Describir las características de las oscilaciones y las ondas. 

 Caracterizar el movimiento oscilatorio de un péndulo en 

diversas situaciones físicas 

 Describir las leyes de la fotometría, reflexión, refracción de 

la luz y la formación de imágenes. 
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Física III 

Electromagnetismo  
2 

 Electroestática 

 Campo Eléctrico y ley de Coulomb 

 Ley de Gauss 

 Potencial Eléctrico 

 Condensadores 

 Corriente Eléctrica 

 Magnetismo 

 Inducción Electromagnética 

 Autoinducción  

 Describir el comportamiento electromagnético para 

configuraciones sencillas de cargas y corrientes eléctricas 

 Comprender y manejar el comportamiento de los campos 

electromagnéticos en medios materiales distintos 

 Comprender los modelos matemáticos que expresan las 

leyes del electromagnetismo 

 Adquirir técnicas para plantear, analizar y resolver 

problemas de electromagnetismo 

 Comprender los fundamentos físicos de la electricidad y del 

magnetismo y su unificación como electromagnetismo 

 Plantear y resolver problemas de electrostática y circuitos de 

corriente continua 

 Comprender los fenómenos de inducción electromagnética   

 Aplicar las leyes de la corriente alterna para la resolución de 

circuitos 

Geometría Plana 3 

 

 

 Ángulos y rectas  

 Triángulos  

 Polígonos   

 Circunferencia y el círculo 

Poliedros Cuerpos de revolución 

 Genera conocimientos y prácticas filosóficas, 

epistemológicas, metodológicas y axiológicas de la 

geometría Euclidiana.  

 Construye representaciones y modelos geométridos 

de la realidad natural social 

 Emprende en acciones de geometrización de la 

realidad circundante elaborando representaciones 

geométricas de hechos y proceso reales. 
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Fundamentos 

Matemáticos 

 

3 

 Números reales 

 Gráficas y funciones 

 Ecuaciones e inecuaciones  

 Ángulos (Funciones 

trigonométricas de ángulos 

especiales) 

 Triángulos  

 (Razones Trigonométricas, 

leyes de seno y coseno) 

 

 Adquiere el conocimiento básico matemático 

(numérico, cálculo, geometría, representaciones 

espaciales, estimación y medida, organización e 

interpretación de la información, etc). 

 Analiza, razona y comunica propuestas matemáticas 

utilizando diferentes estrategias. 

 Plantea y resuelve problemas matemáticos de diversa 

complejidad vinculados con la vida cotidiana. 

 

Geometría Analítica 

 
2 

 

 Nociones generales  

 La línea recta   

 Secciones cónicas 

 Curvas planas y coordenadas 

polares 

 Curvas planas y ecuaciones 

paramétricas 

 

 

 

 Clasifica una ecuación de segundo grado como una 

parábola, circunferencia elipse o hipérbola según las 

características de cada una de ellas y además la gráfica 

en el plano cartesiano 

 Deduce la ecuación de una recta al darse una situación 

problémica en su contexto. 

 Representa gráficamente una recta a partir de sus 

componentes principales  

 Determina la ecuación canónica de una cónica dada en 

su forma de ecuación polinomial mediante los cálculos 

algebraicos adecuados  

 Infiere la solución de problemas de su contexto 

relacionados con las cónicas a través de análisis gráficos 

y de los cálculos adecuados  
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Teoría de conjuntos 

 
2 

 Conjuntos y sus operaciones  

 Relaciones y funciones  

 Conjuntos parcial y totalmente 

ordenados  

 

 Utiliza el álgebra proposicional para la construcción de 

demostraciones. 

 Observa e interpreta las diferentes definiciones y 

operaciones entre conjuntos. 

 Deduce las relaciones para explicar la clasificación de 

conjuntos  

 Formula procedimientos para las demostraciones y 

soluciones de problemas relacionados con la teoría de 

conjuntos. 

 

Cálculo integral 

 
3 

 La diferencial y la 

antidiferenciación 

 Técnicas de integración 

impropias 

 La integral definida 

 Aplicaciones de la integración 

 

 Modela problemas relativos a la carrera por medio de 

funciones en varias variables 

 Optimiza una función en varias variables. 

 Optimiza una función en varias variables con ciertas 

restricciones. 

 Aplica las diferentes técnicas de integración en el 

cálculo de integrales en las situaciones estudiadas.  

 Calcula áreas por medio de las integrales definidas 

 Calcula integrales impropias. 
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Cálculo diferencial 

 
3 

 Limites 

 Continuidad 

 Derivadas 

 Valores extremos, gráficas de 

funciones 

 Aplicaciones de las derivadas 

 

 Interpreta el concepto de límite de una sucesión 

numérica. 

  Calcula el límite para las diferentes clases de funciones. 

  Interpreta el límite de una función en un contexto 

determinado. 

 Determina la continuidad de funciones mediante los 

criterios de continuidad 

 Resuelve problemas de razón de cambio mediante la 

derivada implícita y la regla de la cadena 

 Calcula la derivada de una función real derivable 

mediante las reglas de derivación. 

 Analiza el comportamiento de una función utilizando 

derivadas para realizar su gráfica. 

 Resuelve problemas de optimización utilizando los 

criterios de primera y segunda derivada 

Algebra lineal I 

 
3 

 Matrices y sistemas de 

ecuaciones  

 Determinantes 

 Espacios vectoriales  

 

 Resuelve sistemas de ecuaciones lineales. Conoce y 

maneja las propiedades de los espacios vectoriales y sus 

aplicaciones a la informática. Opera con vectores, bases, 

subespacios y aplicaciones lineales 

 Clasifica matrices y aplicaciones lineales según diversos 

criterios. Diagonalización y triangulación de matrices 
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Algebra lineal II 

 
2 

 Introducción a la 

programación lineal 

 Transformaciones lineales 

 Vectores geométricos y 

aplicaciones en R2 y R3 

 Valores característicos, 

vectores característicos, 

diagonalización y formas 

canónicas 

 

 Resuelve problemas de aplicación utilizando la 

diagonalización de forma cuadrática. resuelve 

problemas geométricos del plano y del espacio. 

Clasifica las isometrías del plano y del espacio 

determinando su tipo y elementos característicos 

 Modela matemáticamente problemas reales y conoce las 

técnicas para resolverlos 

 Utiliza diversas técnicas para la resolución de problemas 

con ayuda de software matemático 

 

Sucesiones y series 

 
2 

 Convergencia de una función 

 Series, convergencia y 

clasificación 

 Series de potencias  

 

 Conoce las propiedades fundamentales de las sucesiones 

y series reales, tanto numéricas como funcionales 

Utiliza el lenguaje matemático involucrado en: los 

conceptos de sucesión y serie; en particular de las series 

de potencias, y por lo tanto de las series de Taylor, en su 

región de convergencia; los conceptos de límite, y 

criterios sobre su existencia, para funciones de una y 

varias variables reales; los conceptos de continuidad y 

derivabilidad y criterios al respecto para este tipo de 

funciones 
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Análisis Matemático 2 

 Propiedades de cuerpo, campo 

y densidad de los números 

reales.  

 topología de espacios métricos 

y convergencia. 

 límites y continuidad 

 compacidad y conexidad 
 

 Aplica las propiedades de cuerpo, campo y densidad de 

los números reales en diferentes contextos. 

 Conoce los conceptos y propiedades principales de la 

topología de espacios métricos y convergencia. 

 Demuestra cuando una función es continua en un punto 

teniendo en cuenta diferentes técnicas para hacer 

demostraciones 
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Ecuaciones 

Diferenciales 

Ordinarias 

3 

 Preliminares Sobre Ecuaciones 

Diferenciales 

 Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias De Primer Orden 

 Ecuaciones Diferenciales 

Lineales de Orden Superior 

 La transformada de Laplace 

 Distingue los tipos de ecuaciones diferenciales de 

primer orden y aplica el método adecuado para 

resolverla. 

 Resuelve sistemas de ecuaciones diferenciales lineales 

con coeficientes constantes 

 Encuentra la solución de ecuaciones de primer orden 

teniendo en cuenta métodos de separación de variables, 

factor integrante y cambio de variable. 

 Identifica la estructura de la solución general de 

ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. 

 Resuelve ecuaciones lineales homogéneas y no 

homogéneas, y comprende la naturaleza de sus 

soluciones. 

 Traduce algunos problemas reales en términos de 

ecuaciones diferenciales 

 Encuentra soluciones particulares por medio de 

coeficientes indeterminados y variación de las 

constantes 

 Resuelve sistemas de ecuaciones diferenciales lineales 

con coeficientes constantes. 

 Aplica la transformada de Laplace para resolver 

ecuaciones y sistemas diferenciales lineales con 

condiciones iniciales 

 Reconoce algunos modelos matemáticos que se 

traducen en ecuaciones lineales de orden superior 

 Diferencia los distintos procedimientos matemáticos 

propios de las ecuaciones diferenciales de orden 

superior y los utiliza para resolver a problemas de 

aplicación con valores iniciales y en la frontera 

 Diferencia en una ecuación diferencial el tipo, el orden, 

el grado, la linealidad, solución implícita, solución 
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explícita, solución singular; solución aproximada. 

 Conoce y aplica el concepto de problema de valores 

iniciales, intervalo de existencia y solución única de una 

ecuación diferencial 

Ecuaciones 

Diferenciales Parciales 
2 

 Solución de EDO usando 

Series 1 

 Ecuaciones Diferenciales 

Parciales (EDP-PDE) 

 Series de Fourier y Método de 

Separación de Variables 

M.S.V 

 Series de Fourier. 

 Método de Separación de 

variables 

  E.D.P de Segundo Orden y 

Forma Canónica (Estándar) 

 Clasificación.  

 Aplica el método de desarrollos en serie de potencias en 

la resolución de ecuaciones diferenciales lineales y 

establece el dominio de validez en cada una de las 

soluciones. 

 Resuelve problemas sencillos de las ecuaciones en 

derivadas parciales más comunes (ecuación de ondas, 

ecuación de difusión, ecuación de Laplace) 

 Aplica el método de transformada de Fourier y 

convoluciones aplicado a la resolución de EDP. 

 Aplica el método de resolución del problema de Cauchy 

asociado a ecuaciones semilineales de primer y segundo 

orden. 
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Estadística Descriptiva 3 

 Conceptos básicos de la 

estadística. 

 Método y etapas de la 

investigación estadística 

 Tipo de Variables, Tablas de 

Frecuencias y Representación 

Gráfica de una Variable  

 Tablas de distribución de 

frecuencias.  

 Representación gráfica.  

 Medidas de tendencia Central 

 Media 

 Moda 

 Mediana 

 Medidas de dispersión 

 Desviación estándar 

 Varianza 

 Coeficiente de variación 

 

 Sintetiza información contenida en un conjunto de datos 

estadísticos utilizando tablas y gráficos. 

 Aplica las diferentes escalas de medición utilizadas en 

estadística descriptiva. 

 Aplica técnicas existentes de comparación y diseño de 

experimentos en la búsqueda de soluciones eficientes a 

diversos problemas de aplicación 

 Describe las prácticas que se utilizan en la recolección 

de datos. 

 Es capaz de medir y modelar las diferentes formas de 

relación entre dos variables aleatorias 

 Emplea técnicas de tratamiento y análisis de datos y 

utiliza algún software estadístico para resumir, 

clasificar y presentar los datos. 

 Es capaz de elaborar, comprender y criticar informes 

basados en análisis estadísticos. 
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Estadística Inferencial 2 

 Estimación de parámetros 

 Prueba de hipótesis 

 Análisis de regresión lineal 

simple y múltiple. 

 Tablas de contingencia  

 Estadística Chi-cuadrado 

 

 Maneja un programa informático de estadística como el SPSS 

para el análisis y representación gráfica de datos 

 Identifica claramente las condiciones requeridas para optar por 

procedimientos inferenciales para solucionar el problema de 

interés 

 Argumenta la elección de los estimadores para un parámetro y 

distingue entre estimación puntual y por intervalos. 

 Realizar representaciones gráficas de los datos, y extraerá 

conclusiones adaptadas a distintas áreas utilizando en 

algunos casos herramientas informáticas. 

 Conoce la importancia de analizar la incertidumbre alrededor 

de la estimación del parámetro. 

 Emplea las técnicas de tratamiento y análisis de datos y utiliza 

algún software estadístico para resumir, clasificar y presentar 

los datos. 

 Es capaz de elaborar, comprender y criticar informes basados 

en análisis estadísticos. 

 Capacidad de diseñar y realizar experimentos apropiados para 

interpretar los datos y extraer conclusiones 

 Plantea hipótesis sobre la media y la proporción con los datos 

que arrojaron la muestra. 

 Interpreta correctamente los resultados emanados de la 

aplicación de los procedimientos inferenciales. 

 Realiza inferencias teniendo en cuenta los modelos de 

regresión, series de tiempo, así como pruebas no paramétricas 
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Estructura Algebraica 3 

 Grupos Y Subgrupos 

 Anillos, dominios enteros y 

campos. 

 Módulos 

 Campos  

 Opera en grupos abelianos 

 Construye anillos a partir de otros conocidos, así como las 

propiedades heredadas 

 Manipula expresiones que involucren elementos algebraicos 

 Conoce las nociones básicas de grupos, su aplicación a códigos 

lineales y sabe manejar ciertos grupos (cíclicos, diédricos, 

simétricos y abelianos). 

 Identifica las nociones básicas de anillos e ideales y la 

divisibilidad y factorización en anillos de polinomios. 

 Conoce las nociones básicas de cuerpos y de cuerpos finitos y 

su aplicación a la construcción de códigos 

 Factoriza elementos en anillos concretos y, en particular, 

polinomios. 

 Propone y resuelve problemas prácticos y teóricos mediante las 

técnicas de la teoría de grupos. 

 Caracteriza la estructura algebraica en un conjunto según las 

propiedades de su o sus operaciones 
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Métodos Numéricos 2 

 Computación: Redondeo y 

Error  

 Interpolación Polinomial 

 Solución de Ecuaciones no 

Lineales 

 Integración y Diferenciación 

Numérica 

 Solución numérica de 

ecuaciones diferenciales 

 

 

 Identifica los distintos tipos de errores que se pueden cometer 

en la utilización de los métodos numéricos a fin de conocer su 

eficiencia según el tipo de problema que se pretenda resolver, el 

grado de precisión requerido y el coste computacional. 

 Resuelve numéricamente problemas de interpolación, de ajuste 

de datos unidimensionales y de aproximación de funciones. 

 Utiliza fórmulas para obtener de manera aproximada la 

derivada y la integral definida de una función 

 Utiliza los métodos más adecuados para detectar las raíces de 

una ecuación no lineal 

 Aplica métodos numéricos a la resolución de ecuaciones, al 

cálculo matricial, al ajuste de curvas, a la diferenciación y a la 

integración de ecuaciones diferenciales para resolver problemas 

reales. 

 Utilizar con fundamento e imaginación programas informáticos 

orientados al cálculo numérico, adaptándolos a los problemas 

concretos que se planteen. 

 Transforma en algoritmos numéricos problemas matemáticos 

formulados analíticamente. 

 Comprende los conceptos de eficiencia, orden de cálculo y 

error para diseñar códigos eficientes. 
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Probabilidad 2 

 Análisis combinatorio 

 El Principio Básico del Conteo  

 Permutaciones  

 Combinaciones  

 Coeficientes Multinomiales 

 Probabilidad condicional e 

independencia  

 Fórmula de Bayes  

 Eventos Independientes  

 Variables aleatorias discretas y 

continuas 

 

 

 Resuelve problemas estadísticos de cálculo de 

probabilidades y contrastes de hipótesis utilizando 

software estadístico. 

 Comprende los fundamentos de Cálculo de Probabilidades, 

especialmente los términos aleatorio y probabilístico. 

 Estima las probabilidades de error en las estimaciones y 

sus consecuencias en la toma de decisiones 

 Aplica regla de combinación de probabilidades en 

términos de variables aleatorias. 

 Emplea diferentes herramientas computacionales “software 

estándar (por ejemplo, Matlab, R-cran, Python y Octave)” 

para facilitar el análisis estadístico. 

 Aplica los conceptos de estimación de intervalos e 

intervalos de confianza, prueba de hipótesis y valor de p y 

el método de mínimos cuadrados para estimar los 

parámetros en un modelo de regresión 
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Topología 2 

 Espacios topológicos y 

funciones continuas 

 Espacios métricos   

 Axiomas de separación y 
axiomas de espacios 
contables 

 Compacidad y conexidad 

 Aplica las nociones de conjunto cerrado, interior, clausura y 

frontera de un subconjunto en un espacio topológico. 

 Construye ejemplos de espacios topológicos usando las 

nociones de subespacio topológico, espacio producto y espacio 

cociente. 

 Conoce los conceptos de topología relativa, subespacio 

topológico, topología producto, producto topológico de espacios, 

topología final para una y varias aplicaciones. 

 Comprende la continuidad de funciones y los conceptos de 

homeomorfismo e invariante topológico 

 Discierne si funciones definidas analíticamente son o no 

continuas y sin son o no homeomorfismos  

    Identifica los axiomas de numerabilidad y separación en 

conjuntos finitos e infinitos. 

    Reconoce los espacios topológicos que satisfacen los axiomas 

de numerabilidad y separación. 

 Reconoce las propiedades de conexión y compacidad en 

espacios topológicos sencillos 

 

 



 
 
                             
 

 

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

 

Variable compleja 2 

 Números Complejos y sus 

operaciones 

 Funciones complejas 

 Límites y derivadas complejas 

 Integración compleja 

 Sucesiones y Series 

 Utiliza los conceptos y los resultados fundamentales 

relativos al plano complejo y a las funciones 

holomorfas. 

 Maneja la integral curvilínea y su relación con las 

integrales dobles a través del teorema Green, y usarla en 

problemas aplicados (longitud de una curva, campos 

conservativos, etc.). 

 Conoce la integral de superficie y los teoremas de 

Stokes y Gauss 

 Comprende las transformaciones conformes y las 

transformadas integrales (Laplace y Fourier). 

 Conoce y relacionar perfectamente los conceptos de 

función diferenciable y de función derivable compleja. 

 Conoce la integración compleja. 

 Saber calcular integrales por residuos. 

 Conocer el teorema de Cauchy y sus aplicaciones 

 

 Las electivas 

Las electivas se enmarcan en las áreas complementarias y específicas de la carrera de modo tal que el estudiante escogerá la unidad 

temática que desarrollará en las Electivas I, II, III y IV que se distribuyen entre complementarias y de profundización del Programa, 

permitiendo una flexibilización del plan de estudios desde las Electivas. 

Las electivas propuestas se pueden ver en la siguiente Tabla: 

Tabla 7. Asignaturas electivas del Programa en Licenciatura en Matemáticas 



 
 
                             
 

 

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

 

Semestre 
Nombre 

electiva Opciones 
Créditos 

IV 

Electiva I de 

Profundización 

I 

 

DBA y Manejo de estándares en 

matemáticas 

 

Diseño de Materiales 

Educativos(énfasis en matemáticas) 

2 

VII 

Electiva II 

Profundización 

II 

Razonamiento Cuantitativo Y abstracto 

Matemáticas Discretas 2 

IX 
Electiva III 

 

Recreación y deporte 

música y danza 
2 

  

El número de créditos totales del programa y el porcentaje correspondiente en cada componente de formación se recoge en el 

siguiente cuadro que muestra los datos consolidados:  

 

Tabla 8. Malla de distribución de los componentes de formación 

Compo

nentes 

de 

Formac

ión  

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Funda

mentos 

General

es 

Comprensión y 

producción de 

textos (2c) 

Comprensión 

y producción 

de textos (2c) 

Seminari

o de 

Investiga

ción I 

(2c) 

Seminario de 

Investigación 

II (2c) 

Ingles I (2c) 
Ingles II 

(2c) 

Ingles III 

(2c) 

Ingles IV 

(2c) 

Electiva 

(Recreación y 

deporte, música 

y danza) (2c) 

Emprendim

iento y 

liderazgo 

(2c) 
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Compo

nentes 

de 

Formac

ión  

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Catedra UTCH 

(2c) 

Educación 

Ambiental(2c) 

Tics 

Aplicada

s a las 

Matemát

icas (2c) 

 

Introducción 

a los 

lenguajes de 

programació

n 2c) 

Educación 

inclusiva 

(2c) 

 

Ética del 

educador 

y 

educació

n para la 

paz (2c) 

Etnoeducación 

(2c) 

 

          

Saberes 

Específi

cos  

Fundamentos 

de 

Matemáticas 

(3c) 

Geometría 

analítica (2c) 

Cálculo 

I: 

diferenci

al (3C) 

Algebra 

lineal II 

(2C) 

Calculo 

Multivariad

o (3C) 

Ecuaciones 

Diferencial

es I (3C) 

Probabili

dad (2C)  

Estadístic

a 

Inferenci

al (2C) 

Estructura 

Algebraica 

(3C) 

Topología 

(2C) 

Geometría 

Plana  (3c) 

Teoría de 

Conjuntos (2c) 

Algebra 

lineal I: 

matrices 

y 

transfor

macione

s lineales 

(3c) 

Calculo 

Integral  

(3C) 

Sucesiones 

y Series 

(2c) 

Física I 

(Mecánica 

de Solidos 

y Fluidos) 

(2c) 

Ecuacion

es 

Diferenci

ales II 

(2C) 

Física III 

(Electro

magnetis

mo (2c) 

Historia y 

Filosofía de las 

Matemáticas 

(2c) 

Variable 

Compleja 

(2C) 

Lógica 

Matemática 

(3c) 

 

Etnomat

ematicas 

(2c)  

Electiva: 

(2c) 

DBA y 

manejo de 

estándares  

 

Diseño de 

Materiales 

Educativos 

(Matemáticas 

 

 

Estadística 

Descriptiva 

(3C) 

Electiva: 

(2c) 

Razona

miento 

cuantitati

vo y 

abstracto 

 

Matemát

icas 

Discretas 

 

Análisis 

Matemáti

co 

(2C)  

 

Métodos 

Numéricos 

(2c) 



 
 
                             
 

 

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

 

Compo

nentes 

de 

Formac

ión  

I II III IV V VI VII VIII IX X 

  

 

 

 

   

Física II 

(Termodi

námica y 

Mecánica 

de 

Ondas) 

(2c) 

  

 

Pedagog

ía  

Sociología de 

la Educación y 

etnografía 

escolar2c 

 

Psicología 

evolutiva y del 

desarrollo (2c) 

 

Diseño 

curricular 

y 

planeami

ento 

educativo 

(2c) 

Practica 

pedagógica I 

(3c) 

Practica 

pedagógica 

II 

(3c) 

Practica 

pedagógica 

III 

(3c) 

 

Práctica 

IV:  

 

(3c) 

 

Práctica 

V: 

 

(4c) 

 

Práctica VI 

(4c) 

 

 

Práctica 

VII: 

(4c) 

 

Tendencias 

paradigmas y 

modelos 

pedagógicos 2c 

Antropología 

Pedagógica 

(2c) 

 

 

Practica 

pedagógica I 

(3c)  

Practica 

pedagógica 

II 

(3c) 

 

Practica 

pedagógica 

III 

(3c) 

Práctica 

IV: 

(3c) 

 

Práctica 

V: 

(4c) 

 

 

Seminario de 

Trabajo de 

Grado I  

(2c) 

Legislación 

educativa (2c) 

Seminario 

de Trabajo 

de Grado II 

(2c) 

Didáctic

a de las 

Discipli

nas 

 
Didáctica 

General  2c 

Didáctica 

del 

pensamie

nto 

Numéric

o 

Variacion

al (2c) 

Didáctica del 

pensamiento 

Geometrico-

Metrico (2c) 

Didáctica 

del 

pensamient

o Aleatorio 

(2c) 

     

Total Créditos: 164 

 

 
 


