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El proyecto curricular de la Licenciatura en Mate-
máticas tiene como misión formar profesionales 
de la educación matemática para los niveles básico 
y medio, que además puedan atender procesos 
educativos orientados a poblaciones especiales en 
ámbitos formales e informales. Por ello, atendiendo 
a los resultados de la investigación propios de su 
campo de acción – el conocimiento profesional del 
educador matemático – en el proyecto se innovan, 
orientan y dinamizan los procesos pedagógicos para 
propiciar el aprendizaje significativo de los futuros 
maestros. A su vez, asume un compromiso decidido 
con las situaciones educativas relacionadas con la 
formación inicial del profesor, así como con las de la
educación en distintos niveles.
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Matemáticas
Licenciatura en

{Inscripciones semestrales} Se espera que un Licenciado en Matemáticas de la 

Universidad Pedagógica Nacional sea un profesional 

de la educación matemática con capacidad

para:

Gestionar, con conocimiento matemático y didác-

tico, y con actitud comprometida y reflexiva, pro-

puestas educativas e innovaciones curriculares

en las que se incorporen avances pedagógicos, 

didácticos, disciplinares, científicos y tecnológicos a 

favor del aprendizaje de las matemáticas.

Generar propuestas educativas e innovaciones cu-

rriculares (unidades didácticas, planes curriculares), 

sustentadas en referentes teóricos de las

matemáticas y de la educación matemática.

Participar, de manera crítica, en la construcción de 

estándares, proyectos educativos institucionales 

y lineamientos curriculares para la educación en 

matemáticas, teniendo en cuenta el contexto social 

y cultural para los que son formulados y los avances 

teóricos de las distintas disciplinas

involucradas. 

Generar ambientes de aprendizaje que propendan 

por la conformación de comunidades en el aula, en 

los que se realice el quehacer propio de las

matemáticas (conjeturar, argumentar, explorar, 

generalizar, justificar, inducir, comunicar, entre 

otros) y se utilice la tecnología como mediadora en 

la construcción del conocimiento.

Participar en el diseño, desarrollo e implementa-

ción de materiales didácticos, con el fin de propiciar 

un mejor aprendizaje, y en proyectos educativos 

e investigativos, articulados con la realidad social, 

cuyo fi n es contribuir a elevar la cultura matemáti-

ca del ciudadano colombiano.
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MATEMÁTICAS

{ Inscripciones semestrales }

CONSULTE LAS FECHAS ESTIPULADAS 

EN LA PÁGINA WEB
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Licenciatura en Matemáticas

Formar educadores matemáticos para la Educación 
Media comprometidos con el desarrollo social, edu-
cativo, ético y científico de las nuevas generaciones 
colombianas, que comprendan la realidad del entor-
no social y generen acciones, desde el contexto edu-
cativo, para el mejoramiento de éste, fomentando la 
cultura del diálogo y el respeto por la diferencia.

Contribuir a la construcción de modelos de aprendi-
zaje para la formación inicial del educador matemá-
tico, adoptando un programa flexible con opciones 
que permitan que el estudiante, de acuerdo con sus 
intereses, profundice en alguna de las áreas de las 
Matemáticas y su Didáctica y se inicie, a través de su 
participación en grupos de investigación, en proce-
sos de indagación sistemática.

Contribuir en la formación de los niños y jóvenes del 
país, a través de propuestas curriculares en matemá-
ticas, que propicien un aprendizaje significativo de 
este saber fundamental para su desarrollo social y 
cultural.

Los Ciclos de Formación están conformados por cuatro ejes, que reúnen en asig-

naturas los conocimientos relativos a los distintos aspectos de la formación do-

cente en Matemáticas. Su distribución es la siguiente y puede consultarse en la 

página web: Seminarios

El plan de estudios cuenta con 

espacios de formación en los ambientes: 

Pedagógico y didáctico

Disciplinar específico

Comunicativo
Investigativo

Ético y valores.

Universidad Pedagógica Nacional Institucional @comunidadUPN

1
2
3

Propósitos de Formación 

www.pedagogica.edu.co
Programas
Lic. en Matemáticas

Formación Disciplinar EspecíficaCiclo de Fundamentación
Ciclo de Profundización

Aritmética, Sistemas Numéricos, Álgebra Lineal, Teoría de Números, 

Teoría de Conjuntos, Enseñanza y aprendizaje de la Aritmética y el 

Álgebra.

Precálculo, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Sucesiones y series, 

Cálculo en varias variables, Enseñanza y aprendizaje del Cálculo.

Elementos de Geometría, Geometría Plana, Geometría del Espacio, 

Geometría Analítica, Enseñanza y aprendizaje de la  Geometría.

Estadística, Probabilidad, Enseñanza y aprendizaje de la Estadística.

Teoría de Grupos y Anillos, Teoría de Campos, Tópicos de 

Álgebra.*

Ecuaciones Diferenciales, Análisis matemático, Tópicos de Cálculo.* 

Aplicaciones: Física I y II.

Geometrías no Euclidianas, Topología, 

Tópicos de Geometría.*

Inferencia y métodos estadísticos, Análisis de varianza 

y regresión lineal, Tópicos de análisis multivariado.*

Aritmética y Álgebra

Cálculo

Geometría

Estadística

Formación Tecnológica

Algoritmos, Introducción a los lenguajes de programación, Tecnología 

en educación matemática.

Diseño de textos y gráficos. Manejo de multimedios, Programación 

visual, Diseño y evaluación de software educativo.*

Formación Pedagógica

Educación, Cultura y Sociedad; Modelos pedagógicos, Teoría 

curricular y currículo escolar colombiano, proyectos de aula en 

Matemáticas. 

Evaluación de las Matemáticas escolares, Tópicos de Historia de 

las Matemáticas. Práctica en aula, Práctica según modalidad, 

Práctica de integración profesional a la escuela, didáctica de las 

Matemáticas.

Formación Comunicativa

Taller de lengua I y II.

Inglés I y II.

Trabajo de Grado

El estudiante puede elegir entre las siguientes cuatro modalidades: Práctica, Grupo de investigación, Interés particular 

del estudiante o Estudios de posgrado. 

Estas asignaturas son optativas, así que, como requisito de grado, 

el estudiante debe tomar cinco de los espacios marcados.

*


