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A.) EXPERIENCIA DE LAS UNIVERSIDADES SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

1. PROGRAMAS DE MATEMÁTICAS 

Los estudiantes ingresan al programa de matemáticas con el fin de realizar uno o dos semestres 

para luego hacer  transferencia a otra carrera. La consecuencia de ello es que en los semestres 

superiores el número de estudiantes es bajo llegando incluso tener varios cursos en la  modalidad 

de dirigidos. 

Los docentes tienen formación de doctorado o maestría, sin embargo algunos de ellos están 

interesados en la investigación y no en la docencia. A su vez, algunos  grupos de investigación no 

están interesados en conformar semilleros de investigación puesto que tienen como prioridad  

publicar artículos producto de  los proyectos de investigación y no  formar a estudiantes como 

investigadores. 

Algunos docentes no se interesan por los aspectos de la educación matemática. 

La evaluación  es de tipo normativo (Cumplir lo que dice el reglamento) 

 

 

En las instituciones el modelo pedagógico que predomina  es el tradicional, realizando clase 

magistral, en algunas se realizan experiencias significativas, se hace uso de TIC, software, 

plataformas virtuales. 

Existen problemas de comunicación y de manejo administrativo tanto al interior como al exterior  

de las Universidades, esto amparado en la autonomía universitaria y de cátedra.  

 

2. PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 

 

Algunas instituciones universitarias ofrecen los programas de matemáticas y licenciatura en 

matemáticas teniendo un núcleo común en la formación básica, sin el perfil profesional del 

matemático es la docencia. 

   

3. EN OTRAS CARRERAS PROFESIONALES 



En algunas universidades el manejo académico-administrativo de los servicios de matemáticas 

se hace desde las escuelas o departamentos de matemáticas, mientras que en otras éste está 

directamente a cargo del  comité curricular de los programas  respectivos. 

 

B.) PROPUESTA DE ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

Se considera necesaria la revisión de asignaturas y contenidos programáticos  que conforman 

los currículos de los programas de matemáticas. 

Puesto que la edad de los jóvenes que  ingresan a la universidad  está en el rango de la 

adolescencia, se  propone la implementación de políticas donde se priorice al estudiante como 

ser humano y se diseñen  planes de transición para el paso del colegio a la universidad. 

  

METODOLOGÍAS 

Se sugiere revisar y evaluar los procesos de enseñanza  que están llevando a cabo docentes, 

puesto que algunas  experiencias “buenas” no se conocen y su socialización puede contribuir a 

que otros docentes mejoren este proceso; por ejemplo, estrategias  de enseñanza como la 

resolución de problemas o la enseñanza de la matemática por competencias (UIS, Sergio 

Arboleda).  

 Se sugiere conformar  grupos de profesores que lideren la coordinación y orientación de los 

contenidos a desarrollar en cada una de las asignaturas de matemáticas que conforman los 

planes de estudios.  

En los primeros semestres se debe buscar utilizar herramientas que permitan identificar o 

expresar objetos matemáticos en diferentes representaciones (Geométrica, algebraica, 

gráfica, simbólica, etc.). En los semestres superiores se propone profundizar en la 

formalización de los objetos matemáticos. 

MODELOS PEDAGÓGICOS 

Se sugiere empezar una transformación del modelo tradicional a otros modelos 

contemporáneos en donde el estudiante pueda aportar, discutir en beneficio de su propio 

proceso de construcción del conocimiento matemático. 

EVALUACIÓN 

Se sugiere que la evaluación sea a través de procesos para no sólo medir  memoria. 



 

 


