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Gestionar, con conocimiento matemático y 
didáctico, y con actitud comprometida y reflexiva, 
propuestas 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 
curriculares (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 implementación 
de materiales didácticos, con el fin de propiciar un 
mejor aprendizaje, y en proyectos educativos e 
investigativos, articulados con la realidad social, 
cuyo fin es contribuir a elevar la cultura matemática 
del ciudadano colombiano.

Profesional
Se espera que un Licenciado en 
Matemáticas de la Universidad 
Pedagógica Nacional sea un profesional 
de la educación matemática con
capacidad para:

Perfil



El Programa Académico Licenciatura en 
Matemáticas tiene como misión formar 
profesionales de la educación matemática 
para los niveles escolares básica secundaria y 
media, que además puedan atender procesos 
educativos orientados a poblaciones en 
ámbitos formales. Por ello, atendiendo a los 
resultados de la investigación relacionados con 
el conocimiento profesional del educador 
matemático y la Educación Matemática, en el 
proyecto se innovan, orientan y dinamizan los 
procesos pedagógicos para propiciar el 
aprendizaje de los futuros profesores. A su vez, 
asume un compromiso decidido con las 
situaciones educativas, tanto las relacionadas 
con la formación inicial del profesor, como las 
de educación básica secundaria y media.

Se propone como meta proporcionar 
elementos para que el futuro educador 
matemático pueda diseñar y desarrollar 
currículos para la educación matemática 
básica y media, identificar y analizar los 
factores que influyen en la educación 
matemática, tenga como referencia el papel de 
las matemáticas en la formación del 
ciudadano, reconozca la importancia del uso 
de instrumentos tecnológicos de mediación 
para el aprendizaje, desarrolle una actitud de 
indagación y pueda desarrollar propuestas 
para enriquecer la actividad matemática que 
se realiza en las distintas instituciones de la 
sociedad.
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Integrar conocimientos disciplinares, 
pedagógicos, didácticos, tecnológicos y 
contextuales en su ejercicio profesional.

Reflexionar, comprender y gestionarla mejora: 
del currículo, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las Matemáticas, el uso de la 
tecnología en estos procesos, las prácticas de 
evaluación y factores asociados al saber,
al profesor, al contexto que incide en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
Matemáticas.

Tome como referencia en su práctica profesional el 
papel de las matemáticas en la formación del 
ciudadano, los valores sociales y culturales de las 
matemáticas.

Cree espacios idóneos para el aprendizaje de las 
Matemáticas considerando contextos y situaciones 
específicas del medio.

Reflexione, gestione y evalúe prácticas de 
enseñanza y aprendizaje efectivas de las 
Matemáticas con tecnologías de la información y la 
comunicación.

Tenga conocimientos, habilidades, herramientas y 
disposiciones para afrontar situaciones propias de 
las matemáticas y de su aprendizaje y enseñanza.

Se interrogue constantemente sobre las prácticas 
educativas de su entorno, identifique 
problemáticas sobre las cuales puede intervenir 
(currículo, evaluación, gestión en aula, entre otras) 
y busque alternativas de solución siguiendo 
procesos sistemáticos y rigurosos fundamentados 
en el campo de la Educación Matemática.

Se reconozca como una persona idónea que 
desempeña su ejercicio profesional como educador 
matemático.

Generales Específicos
Objetivos Objetivos

Formar un profesor de 
matemáticas que:

Créditos asociados al componente general

Créditos asociados al componente disciplinar: matemático

Créditos asociados al componente pedagogía y ciencias de la educación

Créditos asociados al componente didáctica de las matemáticas

Créditos asociados a la práctica pedagógica

Créditos asociados a la formación investigativa

CRÉDITOS ASOCIADOS A CADA COMPONENTE

38
50
10

Créditos obligatorios 152

160
Créditos electivos 8
Créditos totales

CRÉDITOS TOTALES DEL PROGRAMA


