
 
 
                             
 

 

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

 

8.6. Medios educativos.  

 

Anexos: Las evidencias previstas los literales f) y g) del artículo 73 de la Resolución 21795 

de 2020, en coherencia con el nivel de formación, la(s) modalidad(es) y el (los) lugar(es) de 

desarrollo del programa académico y, soportado en el sistema interno de aseguramiento de 

la calidad y en uno o varios informes de autoevaluación: 

 

A. Evidencia de la ejecución de acuerdos de voluntades, convenios o contratos presentados para 

garantizar la disponibilidad de los medios educativos, de ser aplicable. (Incompleto) 

 

B. Acuerdos de voluntades, convenios o contratos que deberán incluir los alcances de la 

disponibilidad de los medios educativos, en términos de horarios y capacidad, para la nueva 

vigencia del registro calificado, de ser aplicable. (Incompleto) 

 

El programa de Licenciatura en Matemáticas de manera directa no posee acuerdos de voluntades, 

convenios o contratos de medios educativos por fuera de la Universidad debido a que el programa 

cuenta con todos los medios educativos pertinentes para el desarrollo de las actividades 

académicas y de investigación al interior de la misma; sin embargo cabe destacar que la 

Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” ha realizado distintos esfuerzo para 

garantizar y mejorar la disponibilidad de los medios educativos durante la vigencia de este 

programa, los cuales se refleja en los siguiente aspectos. 

 

1. Dotación actualizada de implementos para laboratorios de física y materiales didácticos 

para a enseñanza de las matemáticas  

 

2. Implementación del sistema biométricos en las aulas clases 

 

3. Acondicionamientos de espacios para el desarrollo investigación 

 

Cada uno de estos aspectos describen a continuación:  
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A. DOTACIÓN ACTUALIZADA DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIOS DE 

FÍSICA Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA A ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS  

LABORATORIO DE MATEMÁTICAS 

  Facultad:         CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Programa:         LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS  

      Tema:         PROPUESTAS DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE  

                          MATEMÁTICAS 

 

PROPÓSITOS 

 

El laboratorio de matemáticas constructivas logra que las matemáticas sean divertidas y comprendidas 

por todos los estudiantes. En el laboratorio de matemáticas los alumnos parten de experiencias con 

material concreto, a medida que van avanzando en la comprensión de conceptos van haciendo las 

abstracciones y pueden prescindir de este material. 

 

La enseñanza de las matemáticas en el laboratorio pone en juego los conocimientos matemáticos de 

los estudiantes, permitiéndoles que en equipo socialicen sus estrategias de solución y respuestas. 

En general se logra que el alumno construya sus esquemas mentales, se apropie de la información y 

genere su conocimiento. 

 

Con el Laboratorio de Matemáticas pretendemos que un mayor número de estudiantes de la 

facultad de educación, adquieran el gusto e interés por las matemáticas en general, adquiriendo 

estrategias para la resolución de problemas en la vida cotidiana y profesional. 

 

¿QUÉ ES UN LABORATORIO DE MATEMÁTICAS? 

Es un espacio o momento específico, en el que los alumnos aprenden Matemáticas manipulando 

material concreto, lo cual le permite, comprender de manera sencilla los conceptos, nomenclatura y 

algoritmos correspondientes a cada temática 

OBJETIVOS: 

 Utilizar diferentes materiales didácticos en la enseñanza de las matemáticas, para que los y 

las docentes en formación aprendan a utilizarlos, manejarlos pedagógicamente en la 

resolución de problemas y además, para que los estudiantes desarrollen capacidades lógicas 

de razonamientos 

 

 Utilizar una serie de estrategias lúdicas, propositivas y amenas para la enseñanza de las 

matemáticas, mediante el uso de materiales didácticos manipulativos, 

bibliográficos y virtuales o electrónicos, logrando con ello una mayor interacción y 

aceptación de los estudiantes al ofrecerles una enseñanza moderna y acorde a su realidad 
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              QUE DEBE TENER EL LABORATORIO DE MATEMÁTICAS: 

1. Sala con espacio físico, con mobiliario para impartir clases y mesas de trabajo 

(preferiblemente trapezoides) y gabinetes con estantes  

2. Material didáctico manipulable 

3. Material bibliográfico especifico del área 

4. Latop 

5. Video beam 

                MATERIALES MANIPULABLES 

a. BLOQUES LÓGICOS 

b. ÁBACOS 

c. BLOQUES MULTIBASE 

d. REGLETAS DE CUISENAIRE 

e. GEOPLANOS 

f. EL TANGRAM 

g. METROS O CINTA MÉTRICA 

h. BALANZAS 

i. VASOS GRADUADOS 

j. DOMINO DE NÚMEROS, ÁREAS Y FRACCIONES 

k. FRACCIONES CIRCULARES 

l. PANTOMIMOS 

m. LOTERÍAS DE FRACCIONES Y TABLAS 

n. JUEGOS GEOMÉTRICOS 

o. AJEDREZ 

p. MATERIAL DIDÁCTICO MONTESSORI 

q. POLICUBOS 

r. CUERPOS GEOMÉTRICOS RELLENABLES 

s. PANEL NUMÉRICO 

t. ETIQUETAS LÓGICAS 

          A continuación, damos una muestra grafica década uno de ellos 

            DOMINO ÁREAS                                       FRACCIONES CIRCULARES 
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DOMINO DE FRACCIONES                             PENTOMINOS 

         LOTERIAS DE TABLAS                                                   DOMINO 

  

        GEOPLANOS                                                          TANGRAM 

         



 
 
                             
 

 

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

 

                       BALANZA                                                                AJEDREZ                                                       

 

           LOTERÍA DE FRACCIONES                                              ABACO 

JUEGOS GEOMÉTRIC0S                                 VASOS GRADUADOS 
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                  BLOQUES LÓGICOS                                     REGLETAS DE CUISENAIRE 

            

                BLOQUE MULTIBASE                       MATERIAL DIDÁCTICO MONTESSORI 

 

                         POLICUBOS                              CUERPOS GEOMÉTRICOS RELLENABLES 
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PANEL NUMÉRICO                                          ETIQUETAS LÓGICAS 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

CINTA MÉTRICA 

 

ESCENARIOS DE APLICACIÓN 
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COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES 
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LABORATORIOS DE FÍSICA  

 

 

 

B. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BIOMÉTRICOS EN LAS AULAS CLASES 

 

 

 

 

 

 

C. ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO 

INVESTIGACIÓN 


