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1. FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA  

 
 Universidad:   De Antioquia 
 Facultad:   De Educación 
 Departamento:   De Enseñanza de las Ciencias y las Artes. 
 Dirección:   Calle 67 N° 53 - 108  Bloque 9 oficina 116 
 Apartado Aéreo:  1226 Medellín 
 E-mail:    viceduca@ayura.udea.edu.co 

ybeltran@ayura.udea.edu.co 
 Página web:  http://ayura.udea.edu.co/autoevaluacion/ 
 Teléfono:   219 57 43, 219 8712, 2195735 
 Fax:    219 57 04, 2195713 
 Programa:   Licenciatura en Educación Básica con  Énfasis en                   

     Matemáticas, código 01605 
Bases Legales1:  Resoluciones MEN 248 y 249 del 14 de Febrero de 2000 

Acuerdo Académico 0165 del 8 de Marzo de 2000 
Acreditación Previa: Resolución MEN 2066 de julio 14 de 
2000 
Acuerdo Académico 185 del 28 de marzo de 2001 
Plan de Estudio aprobado mediante: 
Acta Consejo de Facultad 72 del 13 de Marzo 2000 
 
Ajustes 
Acuerdo Consejo De Facultad, 59 de 13 Marzo 2000 
Acuerdo Consejo De Facultad, 127 de 16 Diciembre 2002 
Acuerdo Consejo De Facultad, 167 de 10 Noviembre 2004 
Acuerdo Consejo De Facultad, 182 de 13 Julio 2005 
Acuerdo Consejo De Facultad, 192 de 25 Enero 2006                                      
Acuerdo Consejo De Facultad, 209 de 21Febrero 2008 
 

 Créditos:   224 
 Registro ICFES:  120143725100500111100 
 Modalidad:   Presencial 
 Jornada:    Diurna  
• Título que otorga:  Licenciado(a) en Educación Básica con énfasis en 

Matemáticas 
 

• Campo o Nivel de ocupación: Maestro de matemática de Educación Básica. 
 Número de estudiantes: 256 matriculados al semestre 2008-1  
 Número de profesores:  vinculados (TC) = 4,  cátedra = 24, ocasionales (TC) = 4, 

ocasional (MT) = 0  
• Número de egresados:  79 (Hasta el semestre 2008-1) 

                                                 
1 Ver archivo de la Licenciatura 
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2. PRESENTACIÓN 
 
El presente documento es la sistematización y análisis del proceso de Autoevaluación 
que viene realizando la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemática, de 
la Facultad de Educación, de la Universidad de Antioquia. 
 
Este proceso de Autoevaluación responde a la directriz institucional de una revisión 
constante de los programas de pregrado y posgrado con miras a la Acreditación de 
Calidad de cada uno de ellos, en el marco de la Acreditación Institucional de Calidad.  
 
Dicho proceso ha atendido a las orientaciones que, para tal efecto, han sido 
suministradas desde los Lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), 
desde la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad y desde el Comité de 
Autoevaluación de la Facultad. 
 
Se presenta, en un primer momento, una información general referida a la Universidad 
de Antioquia y a la Facultad de Educación. Posteriormente, en el marco referencial de la 
Licenciatura, se hace un recorrido desde su origen, pasando por el estado actual de la 
misma, para terminar delineando algunos caminos prospectivos a seguir. 
 
Un tercer aspecto muestra el camino metodológico seguido para este proceso de 
Autoevaluación, dejándose ver en él los resultados de los instrumentos aplicados para la  
recolección de información, de las diferentes audiencias que fueron convocadas, de las 
discusiones generadas y de la evaluación y ponderación de los factores revisados en este 
proceso. 
 
Se presenta la evaluación de cada uno de los ocho factores, desde las características 
propuestas por el CNA. En esta evaluación se expresan, en primer lugar, una descripción 
de cada característica desde la perspectiva institucional, la perspectiva de Facultad y la 
perspectiva de la Licenciatura, respectivamente. Y en segundo lugar, se presenta una 
valoración y calificación (considerando la ponderación definida en el diseño 
metodológico) de cada una de dichas características, a partir de la información 
suministrada por las audiencias convocadas. 
 
El proceso de Autoevaluación y la elaboración de este documento fueron 
responsabilidad del Comité de Carrera y del Comité de Autoevaluación de la 
Licenciatura, respectivamente. Estos Comités quieren destacar y agradecer la constante 
y comprometida participación de los profesores, estudiantes y egresados de la 
Licenciatura, que buscando el mejoramiento continuo de la misma se dispusieron a 
participar de diferentes espacios de reflexión y de discusión. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

 
3.1. LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA2 

 
La Universidad de Antioquia es producto de una iniciativa antioqueña que se hizo 
efectiva en 1803 con la apertura de labores en Medellín y ha recibido los nombres de 
Colegio Académico, Colegio Provincial de Medellín, Colegio del Estado, Colegio 
Central de la Universidad, Colegio de Zea, Universidad Técnica de Antioquia, y el 
definitivo Universidad de Antioquia.  En la década del sesenta del siglo XX, se llevó a 
cabo la construcción de la Ciudad Universitaria, con la consiguiente ampliación de 
cupos, número de profesores y la creación de nuevas carreras y Facultades.  Hoy la 
Universidad sigue siendo un proyecto de la sociedad antioqueña, que busca, a través del 
desarrollo científico, aportar en el camino hacia la construcción de un país moderno, 
democrático y pluralista.  
   
La Universidad tiene su domicilio en la ciudad universitaria de Medellín, departamento 
de Antioquia, República de Colombia.  Con arreglo a la Ley y al Estatuto General, 
puede establecer seccionales y dependencias en cualquier lugar del territorio nacional, y 
crear o formar parte de corporaciones, fundaciones y otras instituciones públicas o de 
economía mixta.  
   
Según el Estatuto General, Acuerdo Superior Nº 1 de 1994, La Universidad de 
Antioquia es una institución estatal del orden departamental, que desarrolla el servicio 
público de la Educación Superior, creada por la Ley LXXI del 4 de diciembre de 1878 
del Estado Soberano de Antioquia, organizada como un ente Universitario Autónomo 
con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a las 
políticas y a la planeación del sector educativo y al Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología.  Se rige por la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, las demás 
disposiciones que le sean aplicables de acuerdo con su régimen especial, y las normas 
internas dictadas en ejercicio de su autonomía.  
   
La Universidad orienta sus esfuerzos hacia la consolidación como centro de cultura y de 
ciencia que por su naturaleza tiene especial responsabilidad con la sociedad, promueve 
la creación, el desarrollo y la adaptación del conocimiento en beneficio del crecimiento 
humano y científico; la reafirmación de los valores de la nacionalidad, en su diversidad 
étnica y cultural; el respeto a las diferentes ideologías; la expansión de las áreas y 
creación y disfrute de la cultura; la protección y el aprovechamiento nacional de los 
recursos naturales.  
   
La Universidad de Antioquia desarrolla su quehacer direccionada por los principios de 
Igualdad, Responsabilidad social, Autonomía, Universalidad, Libertad de cátedra y de 
aprendizaje, Normatividad, Convivencia, Excelencia académica, Interdisciplinariedad, 
Autoevaluación, Cooperación interinstitucional, Participación, Asociación, Derecho 
                                                 
2 Facultad nacional de salud pública, Marco referencial, Extraído el 14 de Abril, 2008 
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universitario de petición, Debido proceso, Planeación, Descentralización, 
Regionalización, Realidad económica y administrativa y Prevalencia de los principios 
sobre toda la normatividad interna.  
   
La institución está organizada, administrativa y académicamente, a través de la Rectoría; 
cuatro vicerrectorías: de Docencia, de Investigación, de Extensión y Administrativa; 
catorce Facultades; cuatro escuelas; cuatro institutos; cuatro corporaciones. Además de 
otras entidades como: la Secretaría General, Oficinas de Planeación, Asesoría Jurídica, 
de Control Interno, Corporaciones, y Direcciones de Bienestar Universitario, de 
Relaciones Internacionales, de Posgrado y de Regionalización.  
 
Actualmente la Universidad de Antioquia cuenta con diez sedes en igual número de 
regiones del Departamento de Antioquia, marcha a la vanguardia de la investigación en 
el país. Es una de las Instituciones con mayor cantidad de proyectos científicos inscritos 
en Colciencias, además cuenta con un buen número de grupos de investigación 
considerados de excelencia. Retribuye a la sociedad con programas de extensión que 
llevan el conocimiento más allá de las aulas, como una manera de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de su comunidad. En el proceso de formación atiende cerca de 
treintaicinco mil (35.000) estudiantes matriculados programas de pregrado y postgrado, 
en todas las áreas del saber. 
 
Doscientos años después, la Universidad de Antioquia sigue fiel a sus postulados 
iniciales; es, ahora más que nunca, el proyecto cultural colectivo más importante de 
Antioquia, y se ha convertido en un referente investigativo y académico del 
departamento de Antioquia, de Colombia y de América. Fiel a los principios que le 
confiere su identidad, y entre los cuales la Universidad de Antioquia incluye: la 
docencia, la investigación, la extensión, la excelencia académica, la 
interdisciplinariedad, la responsabilidad, la igualdad, la normatividad, la convivencia y 
la cooperación interinstitucional, entre otros. 
 
Hoy por hoy la Universidad ha definido su quehacer y proyectado su crecimiento y 
desarrollo institucional de la siguiente forma: 
 
La misión de la Universidad de Antioquia3 
 
Somos una Universidad pública que en ejercicio pleno de su autonomía se compromete 
con la formación integral del talento humano, con criterios de excelencia, la generación 
y difusión del conocimiento en los diversos campos del saber y la preservación y 
revitalización del patrimonio cultural. 
 
La visión de la Universidad de Antioquia4 
 

                                                 
3 Plan de desarrollo 2006-2016 capitulo I, Pág. 17 
4 Ibid. 
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En el año 2016, seremos la principal Universidad de investigación del país y una de las 
mejores de América Latina, con pregrados y posgrados de excelencia académica 
Internacional, líderes en el aporte a la transformación socioeconómica del país, y un 
auténtico escenario de la diversidad y el diálogo intercultural, en el marco del respeto 
por el pluralismo y el ambiente. 
 

3.2. FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Antioquia fue creada 
mediante decreto No 342 de Junio 19 de 1953, expedido por el Brigadier General Pío 
Quinto Rengifo, entonces Gobernador de Antioquia. El 28 de agosto del mismo año, el 
Consejo Directivo de la Universidad la creó como unidad académica con la aprobación 
de su primer plan de estudios. 
 
El Consejo Directivo del 16 de abril de 1953 propone el proyecto de plan de estudios 
para la Escuela de ciencias de la Educación; que contenía un primer año común con las 
siguientes asignaturas: Religión, Filosofía, Pedagogía, Matemáticas, Historia superior de 
Colombia, Geografía física, Castellano, Latín e Inglés5.  El 1° de marzo de 1954 se 
iniciaron las labores de docencia con las Licenciaturas en Biología y Química, 
Matemáticas y Física, Sociales y Filosofía; un año más tarde se abrieron los programas 
de Idiomas y Literatura. Una primera etapa que de acuerdo con el profesor Bernardo 
Restrepo Gómez, denominamos “generalista de áreas múltiples en los saberes 
disciplinares por enseñar”, asociada con un modelo económico y político, promotor de 
una industria de tecnología no muy avanzada, y en el campo educativo la tendencia a 
una formación profesional amplia y general en concordancia con las exigencias propias 
del desarrollo de los colegios, donde el profesor debía impartir y enseñar todas las 
asignaturas.  
 
El profesor Restrepo explica cómo entre 1965 y 1966 se dio la etapa del profesionalismo 
docente, en la cual se definió una formación más especializada tanto en el saber del 
docente, saber pedagógico, como en la especialidad por enseñar, saber disciplinar, la 
cual se circunscribe a dos áreas, una mayor y otra menor, adelantándose en cierto modo 
a las necesidades de tecnología avanzada y educación especializada, planteadas a la 
educación por el modelo exportador con miras a confrontar la competencia 
internacional.  
 
En 1978 se empiezan a hacer visibles las primeras reacciones contra la saturación 
sociologista del currículo. Se crean los postgrados en investigación socioeducativa y 
sicopedagógica. A la vez que se acrecienta la discusión sobre la administración de los 
saberes científicos, las especialidades en el currículo de la Facultad, debate que devela el 
problema de la duplicidad curricular y ocupacional entre las Licenciaturas en Educación 
y los programas “puros” ofrecidos por otras Facultades.  
 

                                                 
5 Otros detalles sobre la historia de la Facultad de Educación pueden ser consultados en: Taller de Hombres. Vladimir 
Zapata V. Junio de 2002. 
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Hechos importantes para la vida del maestro y sus procesos formativos suceden en ésta 
época: aparece el Estatuto Docente del Magisterio (Decreto 2277 de 1979), que crea 
condiciones para la formación de docentes de los niveles de preescolar y básica primaria 
en la Universidad; tiene lugar la reforma postsecundaria (Decreto 080 de 1980), y se 
impulsa oficialmente la modalidad de educación superior a distancia en el país. Esta 
confluencia orienta lentamente el rumbo de la Facultad en una nueva dirección, que 
puede denominarse “Hacia la Pedagogía Científica”. Un destacado lugar tiene en este 
proceso el proyecto interuniversitario, “Hacia una Historia de la Práctica Pedagógica en 
Colombia”, iniciado en 1980 por cuatro importantes Universidades colombianas bajo la 
dirección de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia”.6  
 
Estos son tiempos importantes para el fortalecimiento de la identidad, para cimentar el 
objeto de la Facultad de Educación, se trata de recuperar lo académico, las disciplinas o 
saberes disciplinares, desarrollar la investigación y aumentar la producción intelectual. 
Paralelamente se convive con múltiples corrientes, la tecnología educativa alimentada 
con los avances de la informática, la enseñanza a distancia; la del saber pedagógico que 
sigue el modelo arqueológico; la corriente epistemológica que plantea la 
interdisciplinariedad en la pedagogía; la corriente que propugna por la construcción del 
objeto pedagógico; la corriente que impulsa la educación popular, etc. Indicadores claros 
de una búsqueda de identidad, que señala la crisis como fuente de alternativas para el 
debate. 
 
En 1988, se plantea una propuesta curricular bajo el título “Maestros para el Tercer 
Milenio” desde el cual se busca formar un licenciado enseñante de algún saber 
disciplinar y con dominio sobre lo que caracteriza su hacer docente: “La Pedagogía”. 
Como estrategia se definen los núcleos y los subnúcleos y se empeña en establecer un 
trabajo interdisciplinario con otras Facultades que sirven las disciplinas y ciencias 
especificas.  
 
En 1998, el decreto 272 del Ministerio de Educación Nacional conduce a la Facultad a 
una nueva reflexión sobre su objeto, asumir "La Pedagogía como el Saber Fundante", lo 
cual exigió también potenciar el trabajo investigativo e interdisciplinario de tal manera 
que se pudiera generar conocimiento propio y transformar la Práctica Pedagógica.  
 
Históricamente la Facultad de Educación ha liderado procesos que la han situado como 
ejemplo en la formación de maestros no solo en la región sino en el país, ubicándola a la 
vanguardia en lo que a la formación de formadores se refiere.  
 
Actualmente la Facultad de Educación, propende por el fortalecimiento de los procesos 
académicos que le son propios, desde la investigación en educación de las diferentes 
disciplinas o saberes disciplinares. Esto es, ha entendido que es precisamente desde el 
respaldo incuestionable al desarrollo de la investigación en educación, es que puede 
propiciar un aumento en la producción intelectual de sus docentes y maestros en 
formación. 
                                                 
6 Ibid., p.106. 
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Desde esta perspectiva, la Facultad de Educación viene incidiendo directamente en la 
formación de maestros intelectuales, reflexivos; e indirectamente, en la formación de 
ciudadanos autónomos y reconocedores de la diversidad cultural. Es una Facultad que 
señala la crisis como fuente para repensarse y buscar alternativas para el debate respecto 
de cuál es su misión y como esta desde la visión se proyecta hacia el futuro. 
 
En consecuencia la Facultad de Educación ha definido su quehacer y proyectado su 
crecimiento y desarrollo institucional de la siguiente forma: 
 
Misión de la Facultad7 

La Facultad de Educación, es una dependencia básica y fundamental de la estructura 
académica y administrativa de la Universidad de Antioquia, y en tal sentido tiene como 
Misión la misma que ha sido definida por su organismo rector, tiene como quehacer 
fundamental la investigación, producción y aplicación del conocimiento pedagógico 
para el desarrollo de la educación, la enseñanza, el aprendizaje y la formación en la 
sociedad contemporánea.   

Visión de la Facultad 

Proyectarse hacia el futuro como una organización académica, investigativa, productiva, 
flexible y pertinente al medio regional y nacional, concentrando todos sus recursos, 
esfuerzos e inteligencia en el desarrollo de:  

• Nuevos conocimientos pedagógicos y didácticos en grupos de investigación 
pedagógica, teórica y experimental, a los que debe pertenecer cada profesor de la 
Facultad, según su especialidad.  

• Nuevos modelos de enseñanza y de formación de maestros para los distintos niveles 
de la educación, incorporando las nuevas tecnologías como la informática y la 
telemática. La Facultad debe ser un centro de "demostración" de los nuevos 
modelos de enseñanza y de formación de maestros.  

• Nuevos materiales didácticos en el formato convencional de libro, en formato 
electrónico y multimedia, con tal calidad que podamos competir a nivel 
internacional, orientándonos hacia la formación de nuevos maestros.  

La producción académica será colectiva, en equipos de trabajo interdisciplinarios y 
aprovechando las fortalezas de los académicos de otras Facultades y Universidades 
(interdisciplinaria e interinstitucional).  

Para que la Facultad se consolide como unidad académica debe apoyarse en una nueva 
estructura organizacional por procesos, alrededor de cada línea de producción 
académica. 

                                                 
7 Misión contenida en la página web de la Facultad, abril 3 de 2008 
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Propósito de la Facultad 

La Facultad tiene como propósito adelantar la consolidación de una comunidad 
académica que oriente sus acciones de investigación, reflexión, producción y aplicación 
hacia el desarrollo del campo teórico y la práctica de la pedagogía, entendida ésta como 
espacio de saber propio y autónomo, en proceso de construcción y reconstrucción 
continua e incesante.  

Fundar su reflexión sobre la enseñanza, en las interrelaciones ciencias-epistemología-
pedagogía y su concreción en didácticas específicas, con el propósito de consolidar la 
cualificación de las prácticas pedagógicas.  

En síntesis, para la Facultad de Educación el propósito es formar un excelente maestro, 
equivalente a lograr un hombre culto, íntegro, pluralista, flexible, sensible, crítico, 
responsable, transformador del medio, tolerante y con pasión por el saber y la 
enseñanza. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICAS. 

 
 
A diferencia de otras Licenciaturas, la de Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, 
no surgió de la transformación de otro programa8, pero sí fue pensada desde las 
necesidades y los problemas identificados en la educación primaria. Uno de estos 
problemas tiene que ver con la situación afrontada por los maestros, a quienes se les ha 
venido encomendando orientar todas las áreas en un grado particular, con una formación 
mínima en cada una de ellas, lo cual, en términos académicos no es suficiente para  
realizar una Práctica Pedagógica acorde con las necesidades sociales actuales. Esto entre 
otras implicaciones, ha imposibilitado a los docentes egresados de las Licenciaturas en 
Educación Primaria, Educación Infantil o Educación Especial, desarrollar cabalmente las 
propuestas curriculares de las diferentes áreas específicas del conocimiento, en la 
educación inicial.  
 
En el año 1998, el Concejo Nacional de Acreditación CNA, otorga  la Acreditación de 
Calidad al programa de Educación Primaria de la Universidad de Antioquia, pero quedó 
claro en su proceso de autoevaluación la necesidad de un saber disciplinar para los 
maestros de primaria9. Este hecho coincide con la expedición del decreto 272 de 1998 
por parte del Ministerio de Educación Nacional MEN, en el cual se exige la creación de 
las Licenciaturas con énfasis para la educación básica. 
 
Al resumir la historia del programa de Licenciatura en Educación Primaria de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, se pueden destacar que: 
 
“El ICFES otorga la licencia de funcionamiento a la Licenciatura en Educación Básica 
Primaria con énfasis en el desarrollo del pensamiento lógico del niño10, adscrito a la 
sección de Teoría Educativa y Psicopedagogía del Departamento de Pregrado de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia”11, programa que, en 198812 se 
transforma en la Licenciatura en Educación Primaria. Algunos aspectos importantes a 
resaltar de este programa y de los cuales se pueden extrapolar algunos elementos para la 

                                                 
8 Es el caso por ejemplo de la Licenciatura en Educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental o la Licenciatura en Educación básica con énfasis en Ciencias Sociales, que 
surgieron como transformaciones de las Licenciaturas en Educación en Biología y Química y en 
Educación en Historia y Geografía respectivamente. 
9 Ver informe e acreditación de dicha Licenciatura. 
10 Según Acuerdo # 077 del 22 de junio de 1982, registro ICFES 43305, resolución 3506/88, 
11 La Universidad de Antioquia fue la primera institución de educación superior en Antioquia en ofrecer 
dicha Licenciatura. (Ver archivo del Programa) 
12 En este año los programas de pregrado de la Facultad de Educación de la U de A, son sometidos a una 
reforma curricular 
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creación y consolidación de la Licenciatura en Educación básica con énfasis en 
Matemáticas son13: 

Áreas o disciplinas: Pensamiento Lógico Matemático, Lengua Castellana, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales y Educación Física.  
 
Niveles de desempeño profesional: Maestro de Preescolar y Básica Primaria. (1° a 5°) 
donde debe trabajar todas las áreas con el grupo que le corresponda como director de 
grupo. 
 
Campos de formación y Núcleos curriculares: 
 
• Campo de formación Pedagógico-didáctico 

o Núcleo Pedagógico Epistemológico. 
o Núcleo Didáctico. 
o Núcleo Psicopedagógico. 

 
• Campo de formación Socio Educativo 

o Núcleo Escuela – Estado – Sociedad – Cultura. 
o Núcleo Gestión Educativa. 

 
• Campo de formación Saber disciplinar o Saber por Enseñar. 

o Núcleo Pensamiento Matemático. 
o Núcleo Lectura y Escritura. 
o Núcleo Expresión artística y creativa. 
o Núcleo Ciencias naturales. 
o Núcleo de Sociales. 
o Núcleo Preventivo y ocupacional. 

 
Contenidos: Se evidencia una formación de tipo general que habilita al maestro en 
formación como profesor de todas las áreas, en los niveles de Educación Básica 
Primaria, lo que hace que su formación en el campo disciplinar específico sea débil14. 
Hay una fuerte formación pedagógica, que entra a suplir esta deficiencia en la formación 
disciplinar. La articulación entre los componentes teóricos de la Licenciatura y los 
procesos de Práctica Pedagógica es débil, especialmente en las prácticas relacionadas 
con los saberes disciplinares. 
 
A partir del proceso de Autoevaluación de esta Licenciatura, con miras a la Acreditación 
de Calidad, entre las páginas 16 a 3615 del informe final, se ratifican algunos de los 
aspectos con que venía funcionando, pero se evidencia que otros cambian. En particular, 

                                                 
13 Estos aspectos fueron tenidos en cuenta desde dos puntos de vista: por un lado porque aporta y se puede 
dar continuidad o por el contrario porque muestra alguna debilidad y requiere ser superado. 
14 En el plan de estudios figuraban solamente tres cursos de pensamiento matemático y otros tantos de 
ciencias naturales. 
15 Ver archivos de acreditación de calidad de la Licenciatura en Educación Primaria, Facultad de 
Educación, 1998. 
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se resaltan los siguientes, en relación con su historia y que permiten determinar 
elementos de conexión con la Licenciatura en Educación básica con énfasis en 
Matemáticas:  
 
• Los factores en que se funda la creación del programa de Básica Primaria. 

• Las áreas de conocimiento que se establecieron, área de cultura básica, área 
profesional docente y área de especialidad. 

• El primer plan de estudios con sus objetivos generales y específicos. 

• El perfil profesional del egresado en la primera propuesta curricular. 

• La reforma de 1988 con la perspectiva de formar un maestro para el tercer milenio y 
desde las dificultades presentadas en el desarrollo del programa, se propuso la 
formación en tres campos fundamentales a saber: de formación pedagógico - 
didáctico, de formación socioeducativo y de formación en el objeto por enseñar. 
Cada campo estaba integrado por núcleos y a su vez éstos por subnúcleos o 
componentes curriculares. Además en dicha reforma se resaltó la pertinencia social y 
las líneas de investigación en la Licenciatura en educación básica primaria. 

• La reforma de la Facultad de Educación y del Departamento de Educación infantil en 
1995, propuso a este departamento la creación de los énfasis para la básica primaria, 
además de la presencia del componente lógico-matemático en todos sus programas. 

• El proceso de estructuración académica en toda la Universidad de Antioquia a partir 
del año 1997. El objeto de esta reforma, lo señaló el Rector Jaime Restrepo Cuartas, 
así: “Un rediseño curricular en la Universidad de Antioquia que nos permita transitar 
de una enseñanza pasiva a una activa, en la que el profesor deje de ser informador y 
se convierta en guía, abandone la rutina de las clases y, paralelo a las actividades 
formativas con el estudiante, se involucre más en la investigación y en la extensión, y 
en la que el estudiante se empeñe en la tarea de aprender, haciendo uso de un nuevo 
modelo pedagógico y aprovechando las modernas tecnologías que la Universidad 
está en capacidad de brindarle”. 

• Los documentos rectores que fundamentaron la reforma en el Departamento de 
Educación Infantil: La Misión de Ciencia y Tecnología de 1990, La Constitución 
Política de Colombia de 1991, La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de 
1994, La Ley 115 de 1994, El Plan Decenal de Educación y el decreto 272 de 1998.  

 
Es así como El programa de  Licenciatura en Educación Primaria recibe la Acreditación 
de Calidad por Resolución 1286 del 8 de junio de 1999, del Ministerio de Educación 
Nacional, luego, sobre la base de estos aspectos y  la exigencia del Ministerio de 
Educación Nacional contemplada en el decreto 272 del 11 de febrero de 1998, en el cual 
se propone la ejecución de un proceso de reestructuración curricular de los programas de 
Licenciatura ofrecidos en el país por las Facultades de educación, en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Antioquia, se propuso la creación del programa 
Licenciatura en Primaria con Énfasis en Matemáticas, que posteriormente se registró 
como Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, atendiendo las 
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exigencias de éste último decreto, en el que es claro para las Licenciaturas, la formación 
de maestros para la Educación Básica16. 
 
En el marco de la calidad del programa de Licenciatura en Primaria y teniendo en 
cuenta los aspectos mencionados en su historia, se retoma para el programa de  
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas algunos espacios de 
los campos de formación Pedagógico-didáctico y Socio Educativo especialmente 
aquellos que se relacionan con los desarrollos cognitivos de la infancia y los que 
construyen los conceptos de la pedagogía desde la epistemología y las corrientes 
contemporáneas, además del componente sociológico en educación y la gestión 
curricular.   
 
El programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis Matemáticas, toma 
identidad propia al propender por un maestro con sólida formación en el campo 
disciplinar matemático, articulado a la formación didáctica y pedagógica. Así, los 
contenidos en cada curso o seminario son presentados desde la Educación Matemática 
en una perspectiva histórico epistemológica, acompañado de reflexiones de orden 
pedagógico - didáctico, y por supuesto, la respectiva componente de contenido formal 
del saber matemático. Se introducen así  cambios significativos tanto en la secuencia de 
contenidos desde el plan de formación, como en la manera de desarrollarlos en las aulas 
de clase. Esto se puede ver en la forma como se han organizado los cursos y seminarios, 
y los contenidos mínimos propuestos para cada uno de ellos. La estructura curricular 
presenta diferencias significativas, no solo por el objeto de estudio de cada uno de los 
programas, sino por lo manera como han sido concebidos. 
 

4.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA  
 

4.2.1. Filosofía17 
 
La misión de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas se deriva 
de la misión y los principios generales de la Universidad de Antioquia y de la misión y 
visión de su Facultad de Educación. Ella es:  
 

“Formar maestros de matemáticas intelectuales, reflexivos, éticos, profesionales de 
la pedagogía e investigadores en el campo de la Educación Matemática, 
comprometidos con la formación de ciudadanos responsables y autónomos y con 
capacidad de enfrentar las problemáticas propias de la matemática educativa” 

 
En este sentido la Licenciatura, al propender por una formación intelectual, reflexiva y  
ética, ofrece a sus maestros en formación la posibilidad de aproximarse a diferentes 
perspectivas, enfoques y corrientes en relación con la Educación Matemática, que les 
posibilite, además de ser buenos lectores de las realidades y contextos donde se 

                                                 
16 Se entiende por niveles de Educación básica los grados de 1° a 9°, según la ley 115 general de 
Educación, 1994. 
17 Revisada y discutida en comité ampliado de carrera de la Licenciatura según acta del 15 de marzo de 2008. 
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desempeñan, ser productores de conocimiento en el campo y sujetos con responsabilidad 
política. Visto así, la investigación y el rigor metódico se asumen como ejes 
transversales y fundamentos para el desarrollo del plan de estudio de la Licenciatura.  
 
Desde este punto de vista, se plantea como visión: 
 

“Para el 2016 la Licenciatura en Educación básica con énfasis en Matemáticas 
será líder en la formación de maestros que en su quehacer profesional, contribuyan 
a la construcción de una sociedad ética, tolerante y solidaria y respetuosa de la 
diversidad cultural, mediante la promoción de ciudadanos íntegros y reconocida a 
nivel regional y nacional por liderar procesos de: 
 
• Formación de maestros con capacidad crítica y reflexiva en el contexto de la 

matemática escolar. 
• Investigación en el campo de la Educación Matemática. 
• Formación continuada de maestros que redunde en su actualización, 

cualificación y reflexión de su Práctica Pedagógica.” 
 
En correspondencia con la misión y la visión, el objetivo  general de la Licenciatura es: 
Formar maestros de matemáticas, para la educación básica, que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de la educación en el país, con: 

• Una sólida formación matemática, didáctica y pedagógica e investigativa en los 
saberes que le son propios. 

• La apropiación de las metodologías y procedimientos para resolver problemas 
que le plantee su profesión. 

• El compromiso y reconocimiento como un ser consciente y activo para la 
transformación de la sociedad. 

• El conocimiento de los desarrollos de la ciencia y la tecnología. 
• La visión de futuro, que le permita enfrentar los retos de la evolución de la 

profesión. 
 
 

4.2.2. Administración del programa 
 
El programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, está 
adscrito administrativamente al  Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes 
de la Facultad de Educación. Este Programa está orientado por el Comité de Carrera 
conformado por los coordinadores de los núcleos de los saberes disciplinar y 
didáctico18, precedido por un(a) Coordinador(a) del programa. Este comité ha tenido 
participación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales atendiendo las propuestas 
del plan de acción de la Facultad en lo relacionado con vínculos interFacultades. 
 
                                                 
18 denominados: Núcleo de Pensamiento Numérico, de Pensamiento Aleatorio, Núcleo de Pensamiento 
Variacional, Núcleo de Pensamiento Espacial y Métrico, Núcleo de Práctica Pedagógica y Núcleo de 
Fundamentación Didáctica. 
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El Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes, de la Facultad de 
Educación, después del decanato y el vicedecanato, es la instancia superior de la 
coordinación de la Licenciatura y junto con los demás jefes de departamento constituyen 
el Consejo de Facultad, presidido por el Decano(a). Los jefes de departamentos y los 
coordinadores de las Licenciaturas conforman el Comité de Currículo, presidido por el 
Vicedecano(a). 
 
Los profesores encargados de orientar los diferentes espacios de conceptualización19 
constituyen grupos o equipos de docentes20, según los saberes comunes de estos 
espacios, orientados por un coordinador de núcleo. En estos grupos se proponen, 
analizan y confrontan las orientaciones conceptuales y didácticas de los espacios que 
conforman el núcleo y los programas, a la luz de los resultados obtenidos en los espacios 
que orientan con el fin de realizar las propuestas que consideren pertinentes y las dan a 
conocer al Coordinador del Programa, quien las lleva al Comité de Carrera, conformado 
por los coordinadores de los núcleos,  para ser estudiadas y de ser necesario, presentarlas 
ante el Comité de Currículo o el Consejo de Facultad. 
 
Funciones del Comité de Carrera21  
• Estudiar y proponer ante el Comité de Currículo, iniciativas sobre cambios en los 

planes de estudio y los correspondientes planes de transición del respectivo 
programa.   

• Informar al Comité de Currículo sobre cumplimiento de objetivos en la 
programación y desarrollo de los cursos que hacen parte de cada plan de estudio.   

• Revisar los programas de los cursos22 y emitir conceptos sobre su aprobación ante el 
Comité de Currículo.   

• Proponer planes de desarrollo académico-docente a los Comités de Currículo.   
• Presentar propuestas al Comité de Currículo acerca del diseño, desarrollo y 

mejoramiento de las prácticas profesionales23.   
• Las demás que le sean sometidas a su consideración por el Comité de Currículo.  

 
Funciones del coordinador del programa24 
• Coordinar el Comité de Carrera. 
• Acompañar al jefe del departamento en la programación semestral de los diferentes 

espacios de conceptualización propios del programa: número de cursos, horarios, 
profesores, monitores. 

• Colaborar en los proceso de inducción a los estudiantes que ingresan al programa. 
                                                 
19 Se define “espacio de conceptualización” en este mismo capítulo en la Estructura Curricular de la 
Licenciatura en el numeral 4.2.8.2  
20 Estos grupos de profesores conforman los núcleos de los saberes didáctico y disciplinar o los colegios 
académicos del saber pedagógico.   
21 Estas están contenidas en el acuerdo académico 0069 del 12 de marzo de 1996. 
22 En nuestro caso denominados Espacios de Conceptualización. 
23 En el caso de la Facultad de Educación, según acuerdo 148 de abril 1 de 2004, capítulo IV, artículo 4 las 
prácticas académicas son denominadas prácticas pedagógicas. 
24 Se dedica la mitad del tiempo del plan de trabajo a la coordinación de la Licenciatura, según el acuerdo 
225 de septiembre de 2008 de la Facultad de Educación.  
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• Presentar ante el comité de currículo las diferentes sugerencias tanto académicas 
como administrativas que surgen en los núcleos. 

 
Funciones de los núcleos de los saberes disciplinar y didáctico 
• Los docentes que componen estos núcleos actúan como asesores académicos ante el 

Comité de Carrera y son precedidos por un miembro activo de dicho comité. Es 
decir, sus funciones se enmarcan fundamentalmente en lo curricular. Desde esta 
perspectiva estos colectivos deben: 

• Construir, revisar y cualificar en forma permanente los programas correspondientes 
a cada uno de los espacios de conceptualización, en término de sus objetivos, 
contenidos, metodologías y evaluación. 

• Propiciar las articulaciones de los diferentes espacios que componen cada núcleo. 
• Presentar y discutir los elementos teóricos que dan fundamentos teóricos a los 

diferentes espacios de conceptualización. 
 
El siguiente diagrama muestra la jerarquía y relación entre las diferentes instancias de la 
Licenciatura en la Facultad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 1: Organigrama de la Licenciatura 
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4.2.3. Gestión del Programa 
 
Como ya se mencionó, la Licenciatura es administrada por el departamento de 
Enseñanza de las Ciencias y las Artes de la Facultad de Educación. Desde este ente se 
realiza la contratación de los docentes que ofrecen los diferentes espacios de 
conceptualización propios de la Licenciatura. Los otros, aquellos que ofrecen los 
espacios de conceptualización del campo de la pedagogía, son contratados por el 
Departamento de Pedagogía.   
 
Esta Licenciatura cuenta con cuatro profesores vinculados de tiempo completo, dos de 
los cuales se encuentran en comisión adelantando sus estudios doctorales. 
Adicionalmente, cuenta con cuatro profesores de tiempo completo contratados bajo la 
modalidad de ocasionalidad25. Los restantes son profesores contratados por la 
Universidad de Antioquia con el sistema de horas cátedra y pertenecen al Departamento 
de la Enseñanza de las Ciencias y las Artes de la Facultad de Educación.  
 
Los recursos físicos y materiales de apoyo logístico, tales como: ayudas audiovisuales, 
salas de cómputo, aulas de clase, auditorio para eventos y el centro de documentación 
que trabaja en coordinación con la Biblioteca Central, son compartidos por todos los 
programas de la Facultad, y constituyen una fuente de información y apoyo a la labor 
docente. Conjuntamente con la Licenciatura en Matemáticas y Física se tiene el proyecto 
de Aula Taller de Matemáticas con miras a realizar prácticas, experiencias e 
investigaciones que conduzcan a la innovación pedagógica en el área.  
 
La gestión y administración del personal de apoyo como secretarias, monitores y 
auxiliares están a cargo del Departamento de Enseñanza de las Ciencias y la Artes, 
compartiendo sus servicios con otros programas que pertenecen al mismo departamento. 
Esta dependencia tiene a cargo la contratación de dicho recurso humano. 
 

4.2.4. Bases legales del programa 
 
Una tarea que le compete a la Educación es la transformación cultural en la perspectiva 
del redimensionamiento de los valores relativos a la investigación y al conocimiento y a 
la resignificación del valor social y cultural de la producción intelectual al interior de las 
comunidades académicas. 
 
A las Facultades de educación les corresponde revisar los programas de formación de 
maestros y actualizar y acompañar a los maestros en ejercicio a la luz de las perspectivas 
que implican construir una nueva cultura, en la que sea posible comprender y participar 
de los retos de orden mundial que en los diferentes campos de la dimensión humana 
demanda la contemporaneidad. 
 

                                                 
25 Esta figura contractual significa estar contratado con características muy similares a los profesores de 
planta, pero durante periodos de tiempo no superiores a un año, renovable.  
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Los documentos legales que han hechos posible el redimensionamiento de la educación 
y que han contribuido a la construcción de un nuevo modelo educativo y por ende a la 
creación de nuevos programas de formación de maestros y a su permanencia, como es el 
caso de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, se clasifican 
en dos grupos: los de carácter externo y los de carácter interno.  
 
Los documentos rectores externos  que regulan la Licenciatura son: 
 
La nueva Constitución Política de Colombia de 1991 hace énfasis en aspectos 
relacionados con la educación, en el título I, capítulo 2, artículo 67 señala que:  

 
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
tecnología y a los demás bienes y valores de la cultura”   

  
Así se define el compromiso de la educación en la tarea de perfilar lo que han de ser las 
vocaciones humanísticas, científicas y tecnológicas que se requieren actualmente y para 
el futuro. 
 
Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de Educación introduce importantes 
reformas relacionadas con la planeación de la educación tanto a nivel macro (del sistema 
educativo en general) como a nivel micro (de las instituciones educativas) con la 
participación de la comunidad educativa en ambientes de participación democrática en la 
vida institucional. 
 
En esta Ley se propone la formación de maestros especializados en alguna de las áreas 
de conocimiento que favorezca la profundización de las disciplinas desde las reflexiones  
histórico-epistemológicas dando sentido a la comprensión de problemas relacionados 
con la enseñanza y el aprendizaje de dicho saber, propiciando la producción de 
conocimiento. 
 
La Ley General es exigente en la formación pedagógica de los maestros y en su 
actualización permanente, por esto establece como fines generales en la formación de 
educadores, en el Capítulo II, Artículo 109: 
 

a) Formar un educador de alta calidad científica y ética. 
b) Desarrollar la teoría y Práctica Pedagógica como parte fundamental del saber del 

educador. 
c) Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber disciplinar. 
d) Preparar educadores a nivel de pregrado y postgrado para los diferentes niveles y 

formas de prestación del servicio educativo” 
 
En la Ley General también se plantea la aplicación de pruebas de idoneidad profesional 
a los maestros y administradores de la educación, con el fin de garantizar el ejercicio 
eficiente de la profesión, lo cual motiva a la actualización permanente de los maestros, 
tanto en el campo pedagógico y didáctico como en el campo de formación disciplinar. 
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El Plan Decenal de Educación 1996 es un referente importante para la planificación de 
la educación como proyecto educativo nacional. Por ser un documento en el que se 
recogieron las propuestas de las mesas de trabajo y foros educativos del 2005, de todas 
las regiones del país, dio pauta para trazar los lineamientos sobre los cuales se desarrolló 
la educación durante el período 1996 – 2005.   
 
En dicho documento se resaltaron aspectos tales como la formación para la convivencia 
ciudadana, la igualdad de oportunidades para la educación básica, el aseguramiento de 
una infraestructura educativa adecuada a las necesidades de formación, la educación 
como propósito nacional, la formación y actualización permanente de los maestros, la 
administración descentralizada  y eficiente de la educación, el criterio de pertinencia de 
los programas educativos y la tarea educativa de estimular el desarrollo científico y 
tecnológico apoyado en la investigación. 
 
El Plan Decenal de Educación 2006 -2016 
 
El Plan decenal de Educación en su nueva versión sigue siendo un referente para el 
sistema educativo y por ende para los programas de formación de maestros. En él se 
contempla la pedagogía como el fundamento para el sistema educativo   y antepone el 
respeto y el reconocimiento social de la acción de los maestros, como sujetos esenciales 
del proceso educativo de calidad. Propone garantizar a los maestros, por parte del 
Estado,  condiciones de vida dignas para su desarrollo profesional, personal y ético.  
 
Se hace énfasis en la actualización curricular, la articulación de los niveles escolares y 
las funciones básicas de la educación, así como la investigación, las innovaciones y el 
establecimiento de contenidos, prácticas y evaluaciones que propicien el aprendizaje y la 
construcción social del conocimiento, de acuerdo con las etapas de desarrollo, las 
expectativas y las necesidades individuales y colectivas de los estudiantes, propias de su 
contexto y del mundo actual. 
 
 Algunas de sus metas relacionadas con los aspectos anteriormente mencionados  son: 
  
• Definir el perfil docente como un docente con fortalezas en lo pedagógico y 

disciplinar, sensible a la problemática social, en permanente proceso de 
cualificación y actualización; reconocido por su desempeño y proyección.  

• Se desarrollarán procesos formativos que fortalezcan el ejercicio docente desde una 
visión autónoma y crítica de la interculturalidad, promoviendo el conocimiento y la 
comprensión de todas las culturas. 

• Los docentes estarán formados en estrategias pedagógicas que les permita manejar 
la diversidad, la inclusión y las necesidades educativas especiales. 

 
Es así como las propuestas del Plan decenal ayudan a orientar las propuestas legislativas 
para los programas de formación de maestros para la educación básica. 
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El Decreto 276 de 11 de febrero de 1998 es otro de los referentes legales para la 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, puesto que a partir de su 
expedición se comienza a hacer la propuesta de creación de esta Licenciatura en torno a 
los núcleos del saber pedagógico de educabilidad, enseñabilidad, estructura histórica y 
epistemológica de la pedagogía y realidades y tendencias sociales y educativas.  
 
Este contexto legal y normativo exigió a la Facultad de Educación iniciar procesos de 
transformación que posibilitaran formar maestros de acuerdo con las necesidades del 
contexto sociocultural. Así se creó la Licenciatura, cuya primera cohorte se ofreció en el 
primer semestre del año 2000, en el cual también obtuvo la acreditación previa. A partir 
de este momento el colectivo de docentes viene asumiendo de manera reflexiva las 
problemáticas relativas a la formación de maestros de matemáticas, las cuales se van 
superando con la puesta en marcha y el desarrollo de unas acciones mejoradoras, que 
propuestas y realizadas con la participación de todos los estamentos (administrativo, 
profesoral, estudiantil y de egresados) han venido haciendo cada vez más pertinente esta 
Licenciatura. 
 
Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003 por el cual se establecen la condiciones 
mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 
académicos de educación superior. Contempla las modificaciones del decretos 808 del 
2002 que orientan el sistema de créditos para la educación. 
 
Los documentos rectores internos26 que regulan la Licenciatura son: 
 
Acuerdo N° 0165 de 8 de marzo del 2000, del Consejo Directivo de la Universidad, por 
medio del cual la Licenciatura en Educación  Básica, con énfasis en Matemáticas, fue 
aprobada. 
 
Acuerdo 59 de 13 marzo de 2000, del Consejo de Facultad, por el cual se aprueba el 
Plan de Estudios de la Licenciatura, correspondiente a la organización curricular de su 
única versión.  
 
Resolución No. 2066 del 14 de julio de 2000 del MEN, por medio de la cual  la 
Licenciatura recibió acreditación previa. Su registro ICFES es 
120143725100500111100.   
 
Los Acuerdos del Consejo de Facultad enunciados a continuación por medio de los 
cuales se han venido haciendo las modificaciones de ajustes al plan de estudios, con 
relación a pre-requísitos, co-requísitos, nominación y ubicación en el plan de estudio.  
Acuerdo N° 113 del 15 de noviembre del 2000, articulo 17.   
Acuerdo N° 092 del 23 de abril  de 2001, artículo 4.  
Acuerdo N° 127 del 16 de  diciembre del 2002  
Acuerdo N° 167 de noviembre de 2004  

                                                 
26 Ver archivo de la Licenciatura. 



23 

 

Acuerdo N° 182 de Julio de 2005 (esta ha sido la mayor reforma que ha tenido el plan de 
estudios).  
Acuerdo N° 192 de enero de 2006. 
Acuerdo N° 209 de 21Febrero 2008 
 

4.2.5. Profesores 
 
La Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en su concepción de maestro 
intelectual asume al profesor  como “maestro formador de formadores” reflexivo e 
investigador, con un concepto de formación centrada en un proceso de interacción 
humana que teje un entramado de acciones conjuntas entre el maestro y el alumno y el 
conocimiento mediados por los contextos. Desde esta perspectiva la docencia en la 
Facultad integra los conocimientos, las habilidades y los valores propios de la formación 
integral, formación en y para la democracia, la cultura, las artes, la tecnología, la ciencia 
y la convivencia ciudadana.  
 
Pensar entonces el perfil del formador de formadores, no solamente como un 
reproductor de los saberes que demanda el medio social, político, económico, cultural y 
científico, sino como un profesor reflexivo que se mueva en el marco de los parámetros 
legislativos vigentes, sin perder de vista la posibilidad de ser investigador, productor de 
conocimiento, o como diría Mario Díaz (2002) que pueda ser un intelectual de la 
educación, que a su vez aproxime al maestro en formación al saber del saber.  
 
De esta manera el profesor de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Matemáticas, estaría caracterizado por: 
 
• Ser persona con identidad social, política y cultural. 
• Su capacidad de formular y desarrollar proyectos de investigación que ayuden a 

resolver problemáticas propias de la educación en articulación con la Educación 
Matemática.  

• Ser un intelectual con dominio de la Pedagogía y/o de las matemáticas, desde su 
construcción epistemológica e histórica, hasta su relación y aplicación en otras 
ciencias. 

• Conocer la legislación educativa. 
• Su capacidad de formular y orientar propuestas de intervención educativa en 

comunidades diversas. 
 
Los  profesores de los espacios de conceptualización de esta Licenciatura, tanto del 
saber pedagógico como de los saberes didáctico y disciplinar, tienen una formación 
académica especializada en su campo correspondiente. La mayoría de ellos  cuenta con 
nivel de formación posgraduada.  
 
Todos los profesores de la Licenciatura pertenecen a los diferentes núcleos, así se 
conforman comunidades académicas en las cuales se analizan y discuten las 
problemáticas en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los saberes afines 
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del núcleo, con el fin de direccionar curricularmente las concepciones de la Licenciatura. 
En la tabla 1 se hace una relación de los profesores del saber disciplinar y didáctico y la 
relación de los profesores del saber pedagógico se muestra en el Anexo 1. 
 
 

PROFESOR                   FORMACIÓN TIPO VINCULACIÓN 

Diana Victoria Jaramillo Quiceno Doctoral Vinculado de Planta Tiempo 
Completo 

Olga Lucía Zapata Doctoral Vinculado de Planta Tiempo 
Completo 

Gilberto de Jesús Obando Zapata Estudiante 
Doctorado 

Vinculado de Planta Tiempo 
Completo 

Walter Castro Gordillo Estudiante 
Doctorado 

Vinculado de Planta Tiempo 
Completo 

Beltrán de Covaleda Yolanda Especialista Ocasional Tiempo Completo 
Gallo Mesa  Óscar Fernando Especialista Ocasional Tiempo Completo 
Acosta Amaya Jaime Aníbal Magíster Cátedra 
Bedoya Beltrán Jorge Magíster Cátedra 
Botero Hernández Olga  Magíster Cátedra 
Correa Muñoz Héctor Emilio Especialista Cátedra 
Díaz Gaviria Luz Marina Magíster Cátedra 

Durango Urrego Jhon Henry Estudiante de 
Maestría Cátedra 

Echavarría Carlos Julio Matemático Cátedra 
Gallego Girón Gustavo Magíster Cátedra 
Galvis Virgues Gloria Especialista Cátedra 
Grajales Correa Carlos  Magíster Cátedra 
Gutiérrez Mesa Jesús Maria Magíster Cátedra 
Jaramillo Vélez Lina Maria Ingeniera Cátedra 
Jiménez Guzmán Alexander Magíster Cátedra 
Jurado Hurtado Flor Maria Magíster Cátedra 
Molina Vélez Guillermo Magíster Cátedra 
Monsalve Posada Orlando Magíster Cátedra 
Múnera Córdoba Jhon Jairo Magíster Cátedra 
Pareja Ocampo Gabriel Matemático Cátedra 
Posada Balvín Fabián Arley Magíster Cátedra 
Ruiz Mauricio Licenciado Cátedra 
Sandoval Juan de Jesús Especialista Cátedra 
Silva Restrepo Guillermo Magíster Cátedra 
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Sucerquia Vega Edison Estudiante de 
Maestría Cátedra 

Tamayo Acevedo Ana Cely Magíster Cátedra 
Valencia Marta Julieth Especialista Cátedra 
Vanegas Vasco Maria Denis Magíster Cátedra 
Velásquez Sara María Ingeniera Cátedra 

Villa Ochoa Jhony Alexander Estudiante 
Doctorado Cátedra 

Zapata Sandra Milena Estudiante de 
Maestría Cátedra 

Tabla 1: Docentes del saber disciplinar y didáctico 
 

4.2.6. Estudiantes 
 
La Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, actualmente, ofrece cada 
año27 la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas para aquellos 
bachilleres o normalistas que quieren ser maestros de matemáticas de la Educación 
Básica. Es así como anualmente ingresan a esta Licenciatura, aproximadamente, un 90%  
de estudiantes por examen de admisión y el resto por reingreso (en algunos casos con 
cambio de programa) o por transferencia. Es importante anotar que en las tres últimas 
admisiones la mayoría de los estudiantes que ingresaron por examen de admisión, lo 
hicieron por primera opción. 
 
Actualmente (semestre 2008-1) la Licenciatura cuenta con 247 estudiantes matriculados 
en los diez semestres propuestos en el plan de estudio (Ver listas de estudiantes por 
semestre en Archivo de la Licenciatura). La mayoría de ellos son estudiantes 
trabajadores, de estratos 1,2 y 3 y un porcentaje reducido de ellos son estudiantes de 
tiempo completo, con promedios altos, obteniendo así situación académica sobresaliente 
lo cual les favorece, dada su condición de tiempo completo, de avanzar un poco más 
rápido en la propuesta del plan de estudio.  
 

4.2.7. Egresados 
 
Teniendo en cuenta la concepción del maestro que la Licenciatura propone para la 
formación de sus estudiantes y en consonancia con las necesidades de nuestra sociedad,  
en términos de contar con maestros de matemática para la educación básica, que 
contribuyan a formar ciudadanos críticos y reflexivos, se le apuesta al siguiente perfil 
del egresado de esta Licenciatura. 
  
 
 
 

                                                 
27 Desde 2000 a 2005 el ingreso fue semestral y de 2006 al 2008 el ingreso ha sido anual. 
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Perfil del egresado  
 
El Licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemática de la Facultad de 
Educación, Universidad de Antioquia, se caracterizará por ser un docente reflexivo, 
crítico, autónomo, ético e investigador en el campo de la Educación Matemática. 
Consciente de la responsabilidad ética y política que implica la formación básica de los 
diferentes miembros de las sociedades, a través del ejercicio de la docencia en 
matemáticas y cuyas acciones propias de su profesión, están mediadas por una dialéctica 
reflexiva con las teorías que le dan sentido en determinados contextos.  
 
Desde esta perspectiva, un maestro egresado de la Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Matemáticas, sustentará su práctica profesional en los siguientes aspectos: 
 
• Consciencia del papel de la Educación Matemática en la formación de ciudadanos 

críticos y reflexivos. 
• Convencimiento de que su formación como docente es un proceso continuo, el cual 

se fortalece  a través de la reflexión de las prácticas cotidianas, el acercamiento a 
fuentes teóricas y el trabajo cooperativo con pares académicos. 

• Dominio conceptual de los marcos teóricos de la Educación Matemática que le 
posibilite desempeñarse de maneara dinámica y crítica en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de la matemáticas escolares en la Educación Básica. 

• Compromiso con los procesos de reflexión y de investigación tanto en el aula como 
en otros contextos educativos, especialmente en la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas. 

 
Visto así un Licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemáticas podrá 
desempeñarse profesionalmente en diferentes contextos educativos, donde sea requerida 
la formación matemática básica, tales como: 
  
• Docente del área de matemática en la educación básica formal. 
• Miembro de comunidades académicas en contextos interdisciplinarios. 
• Investigador en Educación Matemáticas 
• Diseñador, ejecutor y evaluador de proyectos educativos en diferentes contextos 

matemáticos. 
• Asesor de propuestas educativas en Educación Matemática. 
• Gestor y administrador de proyectos académicos, de investigación e innovación en 

Educación Matemáticas. 
• Organizador de clubes matemáticos, mesas de trabajo en Educación Matemática y 

eventos que promuevan el interés por las matemáticas. 
 
Atendiendo a este perfil, la Licenciatura ha venido formando a sus estudiantes y cuenta 
con 89 egresados que han obtenido su título de Licenciado en Educación Básica con 
énfasis en Matemáticas, distribuidos en 5 cohortes entre los semestres 2005-2 y 2008-1. 
La mayoría de estos licenciados se encuentran trabajando en diferentes ámbitos de la 
Educación, en instituciones de carácter oficial y privado y se desempañan en docencia 
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en la educación básica, algunos en la educación media y unos pocos en educación 
superior tanto en docencia como en proyectos de extensión.   
 
Actualmente están organizándose en agremiación, con el fin de propiciar espacios 
académicos entre ellos, pensando en profundizar los conocimientos adquiridos en la 
Licenciatura a través de proyectos de formación continuada de maestros de matemáticas 
o de la maestría en Educación en la línea de la Educación Matemática. (Ver lista de 
egresados, Archivo de la Licenciatura). 
 
 

4.2.8. Plan de Formación 
 
4.2.8.1. Hacia una concepción propia de la formación de profesores de 

matemática 
 

Una introducción28 
 

Comprender la práctica pedagógica de los profesores que enseñan matemáticas está 
convirtiéndose en un tema de fundamental interés para la Educación Matemática como 
área de conocimiento, específicamente en lo que se refiere a la formación inicial y 
continuada de profesores de esta disciplina. Mas, se trata de una compresión de la 
práctica pedagógica que transgreda el paradigma de formación de profesores que, en 
muchos casos, aun atiende al clásico paradigma de formación oriundo de la racionalidad 
técnica, donde el docente ha de ejecutar las acciones encomendadas por otros, 
generalmente ajenos a la cotidianidad de las prácticas pedagógicas, en una relación 
simple de causa y efecto; bajo esta visión el maestro es un consumidor y reproductor de 
saberes. En ese tipo de racionalidad, la institución escolar debe ser, antes de cualquier 
cosa, eficiente y eficaz (Marcelo, 1999). Bajo la racionalidad técnica, la relación entre la 
formación recibida por el profesor y la práctica pedagógica que él desarrolla se 
constituye en una dicotomía.  En esta dicotomía, de un lado están las instituciones que 
“forman” al docente, con sus discursos, sus teorías y sus prácticas y, de otro, están la 
escuela (con toda su complejidad) y la práctica pedagógica de ese docente.  En ese 
sentido, retomamos una metáfora enunciada por Alarcón (1996, p.13): 

“En las instituciones de formación, los profesores o futuros profesores son normalmente 
enseñados a tomar decisiones con miras a la aplicación de los conocimientos científicos 
en una perspectiva de la valorización de la ciencia aplicada, como si esta constituyese la 
respuesta para todos los problemas de la vida real.  Sin embargo, más tarde, en la vida 
práctica, se encuentran delante de situaciones que, para ellos, constituyen verdaderas 
novedades.  Delante de ellas, procuran soluciones en las más sofisticadas estrategias que 
el pensamiento racionalista técnico les enseñó.  La creencia ciega en el valor de esas 
estrategias no los deja ver, de una manera creativa y con los recursos que disponen, la 
solución para los problemas. Los profesores se sienten entonces perdidos e impotentes 
para resolverlos. Es el síndrome de sentirse lanzado a las fieras, en una situación de 
sálvese quien pueda o de toque tiple quien tenga uñas para tocar”.     

                                                 
28 Algunas ideas de las aquí mencionadas son retomadas de Jaramillo (2008).  
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Nos surgen entonces algunos interrogantes: 

¿Cómo contribuir a una formación inicial de profesores de matemática, que les 
posibilite a los futuros maestros una mayor aproximación entre la realidad de la 
escuela con los discursos y prácticas de las instituciones formadoras? ¿Una formación 
que también les posibilite una mejor comprensión de la complejidad que la práctica 
pedagógica encierra? 

Respondiendo a estas preguntas, Jaramillo (2008) asume la investigación como un 
elemento clave, entre otros, en el camino de formación del futuro profesor de 
matemáticas. Para ello, la autora plantea, en primera instancia, una concepción de 
formación y en segundo lugar, algunos aspectos referidos a los procesos de reflexión y 
de investigación como elementos clave en ese proceso de formación.  

 
4.2.8.2. Un camino de formación29 

Jaramillo (2008) presenta de manera breve algunos presupuestos acerca de la formación. 
Una formación que posibilite a nuestros futuros profesores comprender y enfrentar esa 
práctica compleja antes mencionada. Esta autora retoma aquí las palabras de Schnetzler 
(1998, p.7), como un elemento provocador: 

No menos simplista ha sido la formación docente inicial promovida por los cursos de 
licenciatura en la gran mayoría de nuestras instituciones universitarias. Calcados en el 
modelo de la racionalidad técnica, los currículos de formación docente han instaurado la 
separación entre la teoría y la práctica, entre la investigación en educación y el mundo de 
la escuela, entre la reflexión y la acción al abordar situaciones y problemas pedagógicos 
ideales, porque siguen abstraídos del contexto y de la vivencia concreta de las 
instituciones escolares. Concebidos como técnicos, los profesores, al final de sus cursos 
de licenciatura, se ven desprovistos del conocimiento y de acciones que le ayudan a dar 
cuenta de la complejidad del acto pedagógico, al que no le caben recetas listas ni 
soluciones patrón, por no ser  este reproductible y además por involucrar conflictos de 
valores. 

Jaramillo (2008) niega entonces la idea de formación como un mero instrumento 
tecnicista y "democratizador" que permite a los individuos su acceso a la cultura, a la 
información y al trabajo. Aunque esta es una concepción bastante aceptada y actual, está 
desconociendo el protagonista fundamental en todo ese proceso: el hombre, como ser 
humano. Pues, ¿para qué sirve la formación si no es para posibilitar el descubrimiento y 
el crecimiento de sí mismo? Y, por consiguiente, ¿si no es para posibilitar el 
descubrimiento y el crecimiento del mundo que le rodea? 

Así, esta autora aboca por una formación que no aparezca solo como un instrumento 
“democratizador” de la relación persona-cultura, persona-información y persona-trabajo, 
sino que también y, sobre todo, posibilite el desarrollo integral de cada ser humano y le 
posibilite la comprensión de sus propias prácticas (y sus complejidades).30 Para ello, 

                                                 
29 Esta discusión tiene más elaboración en Jaramillo (2003a). 
30  Para ayudar en esta comprensión Morin (1999) propone la "democracia cognitiva", la cual solo es 
posible en la medida en que los saberes sean reorganizados de tal forma que aquel parcelamiento 
disciplinar —el ser humano, la naturaleza, el cosmos y la propia realidad— pueda ser superado. Esta 
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Jaramillo se apoya en Larrosa (1998), el cual, fundamentado en la tradición del 
pensamiento alemán —que usa el término bildung para referirse a la formación— 
presenta la siguiente concepción de formación: 

 
La formación como bildung es un proceso temporal por el cual algo (sea un individuo, 
una cultura o una obra de arte) alcanza su propia forma. Su estructura básica es un 
movimiento de ida y vuelta que contiene un momento de salida de sí seguido por otro 
momento de regreso a sí. El punto de partida es siempre lo propio, lo cotidiano, lo 
familiar o lo conocido que se divide y separa de sí mismo para ir hasta lo ajeno, lo extraño 
o desconocido y regresa después, formado o transformado, al lugar de origen. Lo esencial 
de ese viaje de ida y vuelta es lo que constituye una auténtica experiencia. Y la 
experiencia no es otra cosa que ese encuentro de lo mismo con otra alteridad que lo 
resiste, lo pone en cuestión y lo transforma. Por eso bildung no es una anexación 
mecánica y apropiadora del otro, sino que implica un devenir otro de lo mismo y, en 
suma, una auténtica metamorfosis (Larrosa, 1998, p. 315)31.  
 

Según Jaramillo (2008), el autor se refiere a las experiencias32 auténticas, como aquellas 
que se producen a partir del movimiento constante (un viaje de ida y vuelta) del “yo” 
(yo, lo propio, lo cotidiano, lo familiar) hacia el “otro” (otro, otros, lo ajeno, lo extraño, 
lo desconocido).  Así, cada individuo, cada “yo” ha vivido una experiencia auténtica 
cuando, a partir de sus relaciones de alteridad con el “otro”, se constituye en un “yo” 
formado, transformado. Estas experiencias auténticas generan un saber, el saber de la 
experiencia. Saber, este, adquirido en el modo como cada individuo responde a lo que le 
acontece a lo largo de la vida.  Saber que va con-formando lo que cada individuo es. Tal 
saber de la experiencia puede caracterizarse así: 
 
• Es finito, ligado a la madurez de cada individuo. Muestra a cada hombre en su 

propia finitud; 
• Es un saber particular, subjetivo, relativo y personal; 
• Es un saber íntimamente ligado a cada individuo. Él configura la sensibilidad, el 

carácter y la personalidad de ese individuo; constituyendo, así, la forma de cada 
individuo conducirse en el mundo (su ética), y de producir su propio estilo (su 
estética); 

• Este saber permite la unidad entre la satisfacción de las necesidades básicas y de 
otras actividades que van más allá de la futilidad humana. 

                                                                                                                                                
democracia cognitiva posibilitará la “reforma del pensamiento” propuesta por el autor y fundamentada en 
una necesidad social clave: la formación de seres humanos capaces de enfrentar los problemas de su 
tiempo. 
31  Con relación al término bildung, Gadamer explica que “el resultado del Bildung no es 
posible en la forma de una construcción técnica… bildung como tal no puede ser una 
meta, no puede ser vista sino como una reflexión del educador... El concepto de Bildung 
transciende lo de meramente cultivar talentos (Gadamer, citado por  Marcelo, 1999, 
p.20).           
32 "Ex-per-ientia significa salir para fuera y pasar a través" (Larrosa 1998, p.23), es el encuentro de cada 
individuo con el otro (otros individuos u otras cosas), encuentro que lo transforma. 
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En suma, expresa Larrosa, este saber enseña a “vivir humanamente” y a conseguir la 
“excelencia” a nivel intelectual, político, ético y estético. 

En los continuos viajes de ida y vuelta que posibilita, a cada individuo, la construcción 
de las experiencias auténticas cada uno llega a ser lo que se es (provisionalmente). En 
palabras de Larrosa (1998), formación es llegar a ser lo que se es (provisoriamente). 
Así, la formación puede entenderse como el arte de hacer  que cada uno llegue hasta sí 
mismo, hasta su propia altura, hasta lo mejor de sus posibilidades. Por tanto, la 
formación no puede realizarse de modo técnico ni masivo. No existe un método de 
formación que sea válido para todos, pues el camino de la formación no existe, él es 
inventado y conquistado por cada uno de los individuos al recorrer su propio camino. 

Es en la anterior concepción de formación, propuesta por Larrosa, a la cual nos gustaría 
apuntar. 

Bajo esta perspectiva de de formación, el papel del “formador” no es otro que el de 
incitador y motivador de ese viaje del formando para el exterior de sí.  El “formador” 
incita o instiga al formando a iniciar su propio viaje (singular e individual), a descubrir 
sus propios caminos.  Un viaje que, en la mayoría de los casos, es tortuoso y arriesgado.  
Mas, que solo cada uno debe/puede recorrer por sí mismo. Un viaje del cual cada 
individuo vuelve formado, transformado y conformado (provisionalmente), con una 
apropiación un tanto consciente de las cosas que se manifiestan en su carácter, en su 
modo de ser y en su forma de interpretar el mundo (en su ética e su estética). El 
“formador”, entonces, debe propiciar la consecución de algunas experiencias que 
posibiliten a cada individuo (formando) la construcción de un saber sobre esas 
experiencias, saber con las características antes mencionadas.    

De esta manera, Jaramillo (2008), apoyándose en autores como Larrosa (1998), Bajtin 
(1997) y Morin (1999) comprende la formación del profesor bajo otro paradigma —tal 
vez bajo el paradigma de la complejidad—, y la concibe como: 

un proceso vivido por cada uno con base en su propio saber de experiencias y en una 
continua dialéctica entre sí mismo y los otros (los otros “formadores”, los otros colegas, 
los otros alumnos, …). Por lo tanto, la formación del profesor, en mi paradigma, está 
lejos de ser comprendida como una simple capacitación, entrenamiento, o “reciclaje” del 
profesor. Formar, en mi concepción, va mucho más allá. La formación no responde a un 
modelo causa-efecto, donde el “formador” dice y el futuro profesor reproduce lo dicho.  
Por el contrario, el futuro profesor, en comunión con sus colegas, sus “formadores” y sus 
alumnos, entre otros, pasa a comprenderse como un profesor inacabado y, así, a buscar 
su propia (trans)formación. Una comprensión y una transformación que exigen de ese 
futuro profesor una constante reflexión e investigación. 

Es decir, otro paradigma empieza a vislumbrarse en los procesos de formación. En él, el 
futuro maestro, bajo una mirada reflexiva e investigativa de la práctica pedagógica, 
comienza a comprenderse como un sujeto histórico. De esta manera y bajo esta 
comprensión, el futuro maestro pasa a concebirse a sí mismo como un sujeto productor 
de saberes, desde y para su práctica pedagógica.  
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4.2.8.3. La reflexión y la investigación   

¿Qué es un maestro investigador? Pensar en un maestro investigador nos induce a 
(re)significar la dupla: reflexión e investigación. Desde el punto de vista de Jaramillo 
(2008) debe existir una dialéctica entre estos términos, pues investigación exige 
reflexión y la reflexión nos debería instigar hacia la investigación.  

La reflexión implica una búsqueda activa, voluntaria, persistente y rigurosa de aquello 
en lo que habitualmente creemos y practicamos. La reflexión posibilita evidenciar los 
motivos que justifican nuestras acciones o convicciones e ilumina las posibles 
consecuencias de esas acciones o convicciones. Ser reflexivo es tener la capacidad de 
utilizar el pensamiento como un dador de sentidos, con miras a la construcción de otro 
conocimiento y a la realización de otra práctica.  

La reflexión en los maestros, expresan Clandinin y Connelly (2000), puede ser 
comprendida desde la narrativa del maestro en su ejercicio constante de contar y 
recontar historias, donde explicita y da sentido a su pasado y a su presente, creando 
propósitos o proyecciones para el futuro. Esta narrativa continua posibilita entender 
cómo los maestros interpretan y dan significado a sus experiencias. El objetivo en esa 
concepción de reflexión es la comprensión de los profesores sobre su saber asociado al 
presente, pasado y futuro de sus experiencias de vida. Es mediante el ejercicio narrativo, 
en su contar y recontar de historias, que los maestros comparten su saber de experiencia.  

Freire (1998) concibe la reflexión del profesor sobre su práctica pedagógica como un 
elemento articulador entre la teoría y la práctica, superando, así, la tendencia dicotómica 
entre ellas, frecuentemente presente en los cursos de formación continuada de los 
maestros. Según Freire (1998, p. 24): “la reflexión crítica sobre la práctica se torna una 
exigencia de la relación teoría-práctica sin la cual la teoría puede volverse bla-bla-bla 
y la práctica, activismo”. 

La reflexión crítica sobre la práctica es, para Freire, el momento fundamental en los 
procesos de formación, pues “es pensando críticamente la práctica de hoy o de ayer que 
se puede mejorar la próxima práctica” (Freire, 1998, p.43). Es importante destacar 
también que, para este autor, la reflexión asume un carácter dialéctico, pues a medida 
que esa reflexión promueve un distanciamiento epistemológico de la práctica (como 
objeto de análisis) más nos aproxima de ella (como comprensión de la misma). 

Así, la investigación sobre la práctica pedagógica debería aparecer, entonces, como 
consecuencia de un proceso reflexivo. Compartimos con Lytle y Cocham-Smith (1999) 
su visión sencilla sobre la investigación del profesor. El maestro se torna investigador 
cuando hace un estudio sistemático e intencionado sobre su propio trabajo en la escuela 
y en la clase. Nos referimos a un estudio sistemático en la medida en que existe una 
forma ordenada de reunir y registrar información, de documentar las experiencias que 
suceden dentro y fuera de la clase, y de crear un registro escrito de este proceso. Estudio 
intencionado porque es una actividad planeada, lejos de ser espontánea. Además, la 
investigación del profesor también es una actividad social y constructiva. Consecuencia 
natural de estas investigaciones deben ser su divulgación y socialización (a través de 
textos narrativos, artículos y presentaciones en congresos, entre otros).  
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Al estimular una práctica reflexiva e investigativa, se espera que los maestros en 
formación estén desarrollando hábitos pedagógicos que puedan desencadenar un 
permanente crecimiento profesional, sobre todo de forma autónoma —cuestionar, 
reflexionar e investigar la propia práctica. Así, los futuros profesores en ejercicio se 
tornan no apenas en consumidores (en el mejor de los casos críticos) del conocimiento, 
sino, sobre todo creadores de otros conocimientos matemáticos o saberes matemáticos y 
pedagógicos. 

Así, pensando en ese proceso de formación y en el papel del formador como 
propiciador de esas experiencias que posibiliten al formando “llegar a ser el que se 
es”—en un ciclo sin fin que denota inacabamiento— que en el contexto de este ensayo 
es llegar a ser el humano que se es, llegar a ser el profesor de matemáticas que se es, la 
anterior pregunta podría ser traducida de la siguiente forma: ¿cómo el formador puede 
incitar ese viaje de formación, en el formando, para que éste produzca experiencias 
auténticas que le posibiliten abordar y asumir crítica y asertivamente la complejidad de 
la práctica pedagógica significativa?. 

Nos apoyamos nuevamente en Arnaus (1999) que, manteniendo su discusión, 
manifiesta algunas alternativas que puedan dar cuenta de una formación comprometida 
con la complejidad de la práctica educativa.  En palabras de la autora: 

Una formación del profesorado que quiera atender a la complejidad de la 
profesión docente debe proporcionar también una visión de las perplejidades y 
contradicciones reales en que se inscribe la práctica de la enseñanza.  Sólo desde 
una visión así podrán los futuros docentes definir sus compromisos profesionales, a 
partir de una posición pedagógica y de una visión estratégica al respecto de las 
posibilidades de realización de sus ideas y de la transformación educativa de la 
práctica” (Arnaus, 1999, p. 610). 

Estas alternativas son: 
• Favorecer una visión problemática y crítica del conocimiento.  Esto significa, 

aceptar la naturaleza problematizadora del conocimiento, estando dispuestos a su 
utilización y, al mismo tiempo, a su crítica.  Evidenciando, en ese proceso 
dialéctico, que todas las preguntas no tienen respuestas y que todas las 
incertidumbres no están resueltas (rompiendo la visión dogmática y estática del 
saber).  Según la autora, se favorece la construcción del conocimiento complejo y 
problemático cuando: en primer lugar, se establece la integración del conocimiento 
entre quien lo elabora y quien lo utiliza, incorporando la experiencia educativa de 
las personas implicadas (formadores y formandos); y, en segundo lugar, cuando se 
favorecen visiones plurales y problemáticas de la realidad educativa. 

• Favorecer la construcción de relaciones de mutualidad y reciprocidad en el proceso 
de formación.  Estableciéndose relaciones de reciprocidad entre formandos y 
formadores, cooperando sin imposición ni superioridad.  Asumiendo el proceso de 
formación de forma co-responsable y asumiendo, también, el co-protagonismo en el 
trabajo de la sala de clase. 

• Fomentar procesos de aprendizaje colaborativos e intelectualmente valiosos.  La 
formación debe generar verdaderos trabajos intelectuales, entendiendo estos como 
aquellos que manejan un conocimiento complejo, problemático y crítico, desde un 
punto de vista productivo y no únicamente consumista.  Es decir, la producción de 
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un conocimiento que no esté reducida a la repetición de ideas.  Trabajos 
intelectuales entendidos, también, como aquellos que posibilitan la conexión de 
ideas y experiencias anteriores con las nuevas, posibilitando, a su vez, la 
argumentación del pensamiento y/o la explicación de las contradicciones que entre 
estas se presenten. 

• Desarrollar procesos de evaluación e investigación compartidos.  Evaluación no 
representada por el control del conocimiento, ni por la autoridad vertical del 
profesor sobre el alumno.  Por el contrario, evaluación que tiene que ver con el 
análisis y diálogo crítico, entre alumnos y profesores, sobre las oportunidades 
presentadas para (re)elaborar reflexiones y críticas, (re)significar y (re)interpretar la 
realidad educativa, en toda su complejidad. 

  
4.2.8.4. Estructura Curricular de la Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Matemática 
 
A manera de introducción  
 
La Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemática tiene como propósito, 
descrito anteriormente, formar docentes de matemáticas, para la educación básica, que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación en el país, con: 
 
• Una sólida formación matemática, didáctica y pedagógica e investigativa en los 

saberes que le son propios. 
• Apropiación de las metodologías y procedimientos para resolver problemas que le 

plantee su profesión. 
• Compromiso y reconocimiento como un ser consciente y activo para la 

transformación de la sociedad. 
• Conocimiento de los desarrollos de la ciencia y la tecnología. 
• Visión de futuro, que le permita enfrentar los retos de la evolución de la profesión. 

 
Para lograr este objetivo el programa sustenta sus acciones en los fundamentos teóricos 
y metodológicos de la Educación Matemática, considerada ésta como un campo 
científico, académico y profesional (Kilpatrick, 1994)  
 
Las investigaciones en Educación Matemática buscan estudiar las diferentes 
interrelaciones que se generan entre sujetos (profesores y alumnos), conocimiento 
matemático y contextos educativos. Dada la complejidad de estas interrelaciones, 
autores como Rico y Sierra (2000), citados por D’Amore (2006), diferencian al menos 
tres sentidos distintos en Educación Matemática. Cada uno de ellos establece accionares 
diferenciados para los investigadores en esta área: en primer lugar, uno dirigido a 
estudiar las matemáticas como objeto de enseñanza y de aprendizaje; en segundo lugar, 
otro dirigido al estudio de acciones y condiciones que hacen posible la enseñanza de las 
matemáticas; y, finalmente, otro encaminado a la producción y análisis de las teorías y 
estructuras conceptuales y epistemológicas que permiten interpretar, predecir y actuar 
sobre los fenómenos didácticos.  
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En los últimos años en Colombia, las orientaciones para la enseñanza de las matemáticas 
han experimentado profundas reformas. Una consecuencia importante de estas reformas 
fue la producción de dos documentos: Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) 
y los Estándares Básicos de Competencias Matemáticas (2006). Estos documentos 
vienen constituyéndose en lineamientos para la construcción de  los currículos de 
matemáticas, dado su carácter no prescriptivo y comprendido como una propuesta que 
invita a la reflexión sobre: la naturaleza de las matemáticas y sus implicaciones 
pedagógicas, el sentido del conocimiento matemático escolar y las distintas 
posibilidades de organizar el currículo y la evaluación. De esta manera, son referentes 
para los maestros de matemática del país y, también, vienen favoreciendo la 
construcción de líneas de investigación que dan soporte a los programas de formación de 
maestros de matemáticas en el ámbito nacional.   
 
Es así como la sociedad colombiana comienza a reclamar maestros de matemáticas para 
la educación básica, que además de una buena formación en el saber matemático, 
didáctico y pedagógico, tengan la capacidad de reflexionar e investigar en torno y para 
su propia Práctica Pedagógica.  
 
Estas exigencias para los maestros de matemáticas, y dados los requerimientos legales 
desde el decreto 272 de 1998, han hecho que la Universidad de Antioquia, a través de la 
Facultad de Educación, reformule continuamente los procesos de formación inicial de 
maestros de matemáticas para la Educación Básica. Bajo esta perspectiva, los elementos 
que vienen dando soporte a la estructura curricular de la Licenciatura   en Educación  
Básica, con énfasis en Matemáticas pueden resumirse así: 
 
• Los resultados teóricos y metodológicos de las investigaciones en Educación 

Matemática en los ámbitos nacional e internacional.   
• Los nuevos paradigmas sobre la formación de profesores, superando la concepción 

de formación de maestros de matemáticas centrada en la mera racionalidad técnica 
(maestro consumidor de saberes) y dirigiéndola hacia la formación de un maestro 
productor de saberes.    

• El compromiso social de formar maestros de matemáticas que resignifiquen sus 
dimensiones éticas, estéticas y políticas. 

• La necesidad de una mayor formación específica, en este caso en matemáticas, de 
los maestros de la educación básica primaria. 

•  La importancia de la formación matemática de la población  para el desarrollo del 
país,  en consonancia con los avances científicos y tecnológicos nacionales. 

 
4.2.8.4.1. Estructura Curricular 

 
Uno de los principios de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia es la 
formación de maestros intelectuales, es decir, un maestro que supere el paradigma de ser 
un mero consumidor de conocimientos para ser un maestro productor de conocimientos 
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y saberes33. En esa perspectiva de formación, el saber fundante es la pedagogía desde las 
cuatro dimensiones constitutivas de la formación y la acción pedagógica que definen al 
maestro como sujeto del saber, como enseñante de las ciencias y las artes, como sujeto 
público y como sujeto del deseo34. Para tal fin la propuesta de la Facultad está centrada 
en la interlocución para la conformación de comunidades académicas que hagan que la 
profesionalidad del maestro promueva investigaciones en torno a las relaciones entre 
conocimientos, sujetos y contextos educativos, de tal manera que desde la tradición 
crítica y las experiencias pedagógicas se produzcan conocimientos en aras del 
mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
Para la formación del maestro intelectual, la Facultad de Educación propone en sus 
programas una estructura curricular que articula el saber pedagógico con cada uno de los 
saberes disciplinares y sus respectivos saberes didácticos. Esta estructura se integra en 
campos, núcleos y espacios de conceptualización. 
 
Un campo comprende un conjunto de saberes interdiscliplinarios que configuran una 
identidad desde los objetos de estudio que abordan. Los saberes tienen puntos de 
encuentro en torno a las preguntas y problemas que formulan, a las metodologías y a los 
procesos para la producción del conocimiento, y a las reglas de validación de dicho 
conocimiento, los saberes que comparten estos elementos constituyen un campo. Los 
campos, que desde la Facultad se han venido configurando en las diferentes 
Licenciaturas, son: el campo del saber pedagógico, el campo del saber didáctico y el 
campo del saber disciplinar.  
 
Campo del saber didáctico resultado de la imbricación —compleja— del saber 
disciplinar y el saber pedagógico, en contextos situados institucionales en contextos 
socioculturales específicos. 
 
Un núcleo es un subconjunto de un campo, constituido, a su vez, por saberes cuyos 
objetos de conocimiento presentan una mayor afinidad, en el momento del acto de 
enseñanza, en los objetos de estudio abordados (desde las preguntas y problemas que 
formulan, las metodologías y los procesos para la producción del conocimiento, y las 
reglas de validación de dicho conocimiento). Los núcleos representan dos cosas al 
mismo tiempo: uno, la integración de dichos saberes y, dos, la aglutinación de los 
profesores que enseñan estos saberes. El equipo de profesores que constituyen un núcleo 
se reúne continuamente para discutir algunos elementos teóricos y prácticos de los 
saberes a ser enseñados, entre otros: la historia, la epistemología, las preguntas 
problematizadoras del conocimiento en cuestión, los conceptos fundamentales que 
deben abordarse y las estrategias metodológicas y de evaluación. Esas discusiones 
posibilitan, además, procesos de formación académica de los miembros del grupo a nivel 
individual y grupal; de igual forma, posibilitan la construcción de relaciones con otros 

                                                 
33 Entendiendo saberes como el conocimiento práctico personal (Clandinnin y Connelly, 2000). 
34 Ver documento: “Fundamentación desde la Pedagogía de los programas de la Facultad de Educación en 
el marco de la Acreditación”. Archivo del Programa. 
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núcleos y con el entorno institucional en general. De esta manera, en los núcleos se 
traduce la revisión curricular permanente de las Licenciaturas de la Facultad. 
 
Un espacio de conceptualización se constituye en una forma de aproximación y de 
organización de un saber particular que da origen a los diferentes cursos que constituyen 
las Licenciaturas de la Facultad. Es la intencionalidad, en este espacio, de superar la idea 
convencional de un curso en la forma como, al interior de la sala de clase, se aproximan 
profesores y alumnos a ese saber particular. Este saber particular debe estar articulado 
con el proyecto formativo de cada una de las Licenciaturas. Esta forma de aproximación 
al saber tiene como telón de fondo una propuesta metodológica reflexiva e investigativa,  
cuya problemática gira en torno a un saber disciplinar. Es en el espacio de 
conceptualización donde se hacen visibles las interrelaciones de los conceptos propios 
de un saber particular. De esta forma, más que temas, en los espacios de 
conceptualización se procura desarrollar ejes problémicos o responder a preguntas 
problematizadoras, desde los cuales emerge la complejidad de las redes conceptuales 
propias de los conceptos allí involucrados.  
 
En la Licenciatura, el Campo del saber pedagógico está compuesto por los núcleos de 
“Educabilidad”, de “Enseñabilidad”, de “Dimensión Histórica y Epistemológica de la 
pedagogía” y de “Realidades y tendencias sociales”. Por su parte, el campo del saber 
disciplinar  está compuesto por los núcleos de “Pensamiento variacional”, de 
“Pensamiento espacial y métrico”, de “Pensamiento numérico”, y de “Pensamiento 
aleatorio”35. Finalmente el campo del saber didáctico lo componen los núcleos de 
“Fundamentación didáctica”  y de “Práctica Pedagógica”.  
 
Al interior del Comité de Currículo y de los Comités de Carrera de la Facultad se vienen 
haciendo algunas discusiones que, en torno a las concepciones de campo, núcleo y 
espacio de conceptualización,  han generado la posibilidad de fundamentar teóricamente 
la posición que sobre estos conceptos se tiene en las Licenciaturas de la facultad, con el 
fin de ampliar la discusión y llegar a consensos académicos que propendan por la 
transformación curricular que se está haciendo en la Universidad.      
 
Una forma de modelar las interrelaciones entre campos y núcleos en la Licenciatura 
aparece en el siguiente gráfico: 
 

                                                 
35 El nombre de los núcleos del campo del saber disciplinar fue retomado desde la propuesta de los 
Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998), con la intencionalidad de orientar a los maestros 
en formación hacía la Educación básica. Sin embargo, y obviamente, es importante anotar que los espacios 
que conforman estos núcleos superan teórica, epistemológica y metodológicamente la propuesta de dichos 
Lineamientos.    
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Gráfico 2: Relaciones entre campos y núcleos la Licenciatura 
 

4.2.8.4.1.1. Campo del Saber Pedagógico. 
 
La Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, desarrolla su 
proyecto del saber Pedagógico, atendiendo las propuestas del Departamento de 
Pedagogía de la Facultad, el cual a partir de lo planteado en el decreto 272 de 1998, 
propone la formación pedagógica de los maestros para la educación básica asumida 
desde los siguientes núcleos: Educabilidad, Enseñabilidad, Dimensión Histórica y 
Epistemológica de la Pedagogía y Realidades y Tendencias Sociales.  
 
Desde esta perspectiva, se propone dar cuenta del hacer del maestro en sociedad, de su 
relación con los saberes, las artes y las ciencias que son objetos de su enseñanza y como 
sujeto de deseo, lo cual significa la apertura hacia una visión dialogante entre los 
miembros de las respectivas instituciones y los saberes que a ella concurren, tanto  
interdisciplinaria, como multidisciplinariamente  
 
Estas condiciones se concretan en cuatro dimensiones constitutivas de la formación y la 
acción pedagógica en las que se define al maestro como sujeto del saber pedagógico, 
como enseñante de las ciencias, las artes y la tecnología, como hombre público y como 
sujeto de deseo. Los diferentes aspectos que definen las miradas sobre el maestro como 
sujeto en construcción, se entienden como la conjunción de relaciones entre el 
conocimiento por enseñar, la enseñanza, la vida pública, las ciencias naturales, las 
ciencias humanas, el saber pedagógico, la cultura, la religión y el deseo36.  
 
A continuación se presentan los espacios de conceptualización que componen cada 
núcleo del saber pedagógico: 
                                                 
36 Ver documento “Fundamentación desde la Pedagogía de los programas de la Facultad de Educación en 
al marco de la acreditación”, archivo del programa. 



38 

 

 
Núcleo de Dimensión Histórica y Epistemológica de la Pedagogía 
 
Espacios de conceptualización que lo componen 
 
• Epistemología e Historia de la  Pedagogía. 
• Corrientes contemporáneas de Pedagogía y Didáctica. 
• Corrientes de la Pedagogía y la Didáctica en Colombia. 

 
Núcleo de Enseñabilidad 

 
Espacios de conceptualización que lo componen 
 
• Didácticas. 
• Historia, teorías y gestión del Currículo. 
• Seminarios Interdisciplinarios. 

 
Núcleos de  Realidades y Tendencias Sociales 

 
Espacios de conceptualización que lo componen 
 
• Antropología Pedagógica y formación integral. 
• Nueva Sociología de la Educación y Etnografía Escolar. 
 
Núcleo de Educabilidad 

 
Espacios de conceptualización que lo componen 
 
• Sujeto y Educación: La inclusión en lo social.  La estructuración del sujeto que 

enseña y aprende, la formación cognitiva. 
• Desarrollo Cognitivo. 

 
4.2.8.4.1.2. Campo del Saber Disciplinar 

 
Núcleo de Pensamiento Numérico 
 
Propósitos de formación   
 
Desarrollar habilidades en los diferentes conjuntos numéricos, y la comprensión de los 
conceptos que sustentan los procesos algorítmicos, más que el cálculo a través de 
procedimientos mecánicos, como también el desarrollo teórico correspondiente al campo 
numérico desde una perspectiva deductiva. 
 
Preparar al futuro maestro de matemáticas, no para transmitir información, sino para 
acompañar procesos de aprendizaje en condiciones particulares, para lo cual es 
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importante, desde los espacios que integran el núcleo de pensamiento numérico, que el 
maestro en formación:  
 
• Adquiera formación cultural mediada por la historia y epistemología de las 

matemáticas de tal manera que reconozca la importancia de la misma para armar de 
significado la construcción de conceptos asociados al campo de la aritmética. 

• Logre un conocimiento profundo de las relaciones y operaciones en los diferentes 
conjuntos numéricos que constituyen el campo de los números reales. 

• Desarrolle habilidades asociadas al razonamiento deductivo donde se combinan la 
fundamentación, argumentación y demostración de proposiciones matemáticas en 
contextos numéricos.  

• Aproveche los aportes de las teorías a nivel cognitivo, didáctico y pedagógico para 
construir propuestas de intervención relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de 
la aritmética en la escuela y desarrolle los procesos aritméticos mediados por el 
planteamiento y resolución de problemas, el razonamiento matemático y la 
comunicación. 

• Desarrolle la capacidad investigadora en el campo de la aritmética, a través de las 
reflexiones de su Práctica Pedagógica,  análisis de información y sistematización de 
experiencias de aula, revisión bibliográfica, de manera que haya producción de 
conocimiento. 

• Elabore materiales apropiados para dinamizar aprendizajes aritméticos donde se 
incorporen mediaciones, tanto de material concreto, como también de los aportados 
por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

 
Espacios de conceptualización que lo componen 
 
Pensamiento Matemático I-Fundamentos de Aritmética 

 
Con este curso se inicia la formación matemática de los estudiantes que ingresan a la 
Licenciatura. El desarrollo conceptual y procedimental gira entorno a los fundamentos 
básicos de la aritmética en los diferentes conjuntos numéricos. Se parte de un estudio de 
los diferentes sistemas de numeración, haciendo énfasis en los sistemas posicionales y 
de una mirada intuitiva de los diferentes conjuntos numéricos para luego avanzar en el 
estudio formal de los mismos como sistemas numéricos. Es decir, se parte de los  
números naturales, para continuar con el paso a los números enteros, de éstos a los 
números racionales y, finalmente se llega a los números reales. 
 
Profundización en Aritmética 
 
Este espacio se constituye en una continuación y profundización del Pensamiento 
Matemático I-Fundamentos de Aritmética, ya no tanto desde la perspectiva de los 
sistemas numéricos, sino desde los aspectos básicos de la teoría de números. Así que, en 
este espacio de conceptualización son objeto de estudio, entre otros, conceptos y 
relaciones asociados a la divisibilidad, algoritmo de la división, máximo común divisor, 
mínimo común múltiplo y teorema fundamental de la aritmética. Además se abordan 
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discusiones teóricas que amplían el desarrollo del pensamiento numérico desde un punto 
de vista escolar y el paso del pensamiento aritmético al algebraico.   
 
Pensamiento Matemático IV-Fundamentos de Análisis Real 
 
El curso pretende crear espacios de reflexión, análisis y apropiación de conceptos 
específicos que propicien en el estudiante un pensamiento numérico más formal y 
estructurado. Es por ello que los objetos de estudio aquí giran alrededor del conjunto de 
los números reales como conjunto completo e incontable, lo que conlleva a analizar las 
propiedades del supremo, sus implicaciones y sus ramificaciones. 
 
Núcleo de Pensamiento Variacional. 
 
Propósitos de formación 
 
A través de los cursos que componen este núcleo, se pretende dar una sólida formación, 
tanto a nivel del saber matemático como didáctico, en la línea del pensamiento 
algebraico y del cálculo, centrada en el proceso de modelación matemática de 
situaciones provenientes de las ciencias naturales y sociales, en un doble sentido: por un 
lado, construir los objetos propios de estas formas de pensamiento matemático y, por 
otro, para favorecer la comprensión, explicación y control de los diferentes fenómenos 
abordados, para resolver problemas de las ciencias  
 
Se pretende que los maestros en formación:  
 
• Den cuenta de los conceptos fundamentales del pensamiento matemático que centra 

sus reflexiones en objetos propios del álgebra y del cálculo. 
• Tengan posibilidad de hacer uso de la matemática para modelar situaciones de las 

ciencias naturales y las ciencias sociales.  
• Logren construir situaciones de aprendizaje que permitan reflexionar, discutir, 

construir, objetivar, compartir y comprender los conceptos del álgebra y  el cálculo 
con pertinencia contextual.  

 
Espacios de conceptualización que lo componen: 
 
Pensamiento Matemático V-Fundamentos de Álgebra. 
 
Este espacio centra sus reflexiones en los conceptos de función polinómica, ecuaciones 
algebraicas y desde allí se discute el teorema fundamental del álgebra; se ofrece a partir 
del quinto nivel del programa y es prerrequisito para los espacios de Matemáticas I para 
las Ciencias, Seminario Integrativo V-Didáctica del Álgebra y  Fundamentos de Álgebra 
Moderna. 
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Matemáticas del Entorno  
 
Se abordan algunos problemas de la vida cotidiana con el fin de establecer relaciones 
matemáticas presentes en ellos. En este sentido se continúa la modelación iniciada en el 
espacio de Fundamentos de Álgebra, para construir los modelos matemáticos que 
permitan estudiarlos. Se propone para este espacio que algunas de las situaciones 
estudiadas tengan como modelo matemático funciones trascendentes (logarítmicas, 
exponenciales y trigonométricas)  y a partir de allí caracterizarlas en comparación con 
las funciones algebraicas. 
 
Matemáticas I para las Ciencias, Matemáticas II para las Ciencias y Matemáticas 
III para las Ciencias. 
 
En estos espacios se avanza hacia la construcción de conceptos relacionados con el 
cálculo diferencial, integral, vectorial y de ecuaciones diferenciales desde problemas de 
las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales que requieren de estos conceptos para su 
comprensión.  
 
Pensamiento Matemático VII-Fundamentos de Lógica   
En el Espacio de Conceptualización se espera que los maestros en formación  
desarrollen habilidades para conjeturar, argumentar y demostrar en algunos campos de 
las matemáticas, a la vez que se brindan estrategias metodológicas para la enseñanza de 
la lógica en la educación básica. El espacio tiene la fortaleza que el estudiante ya ha 
abordado conceptos y procedimientos aritméticos y geométricos en lo que concierne a la 
demostración. 
 
Fundamentos de Álgebra Moderna 
 
Este espacio pretende fijar conceptos propios del álgebra abstracta. A partir del hecho 
que los estudiantes ya han formado un pensamiento deductivo y analítico más 
estructurado, al igual que un pensamiento algebraico y numérico fuerte, se aborda el 
espacio desde el análisis propio de las demostraciones de teoremas asociados a las 
estructuras algebraicas. Para tal efecto, el curso se diseña de la siguiente manera: en la 
primera parte se estudian operaciones binarias, grupos y subgrupos; seguidamente se 
trabajan grupos cíclicos y elementos generadores; posteriormente se analizan los grupos 
de permutaciones, grupos diédricos y teorema de Lagrange y, finalmente se estudian, los 
conceptos de homomorfismo e isomorfismo, al igual que los conceptos de anillo, 
semicampo, campo y el teorema de Fermat.  
 
Este es un espacio que, por su enfoque, comparte de forma directa sus reflexiones con 
las realizadas en el núcleo de pensamiento numérico, en cuanto a la fundamentación de 
los sistemas numéricos. 
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Núcleo de Pensamiento Espacial y Métrico 
 
Propósitos de formación. 
 
La Licenciatura tiene en su plan de estudio varios espacios de conceptualización 
específicos que conforman el  núcleo de pensamiento espacial, cuyo propósito es 
orientar la formación matemática y didáctica de los maestros en formación, en primer 
lugar, hacía un estudio introductorio sólido de los fundamentos de la Geometría 
Euclidiana, en el cual se demuestran formalmente sus proposiciones más relevantes, para 
luego articular estos conceptos con las teorías del campo de la didáctica de la geometría 
y los sistemas de medida; y en segundo lugar, estudiar, como parte de la geometría no 
Euclidiana, el lenguaje para describir formas complejas encontradas en la naturaleza 
mediante algoritmos factibles para desarrollar aspectos relacionados con los fractales, 
como una “nueva” forma de comenzar a entendernos con el mundo que nos rodea.  
 
Los maestros en formación se preparan para:  
• Desarrollar en los estudiantes de educación básica los procesos cognitivos mediante 

los cuales se construyen y manipulan las representaciones mentales de los objetos 
del espacio, las relaciones entre ellas, sus medidas, sus transformaciones y sus 
diversas traducciones a representaciones materiales, lo cual es esencial para el 
pensamiento científico. 

• Asumir, con buenas bases,  el estudio formal y construir la estructura axiomático – 
deductiva de la Geometría permitiendo poner en práctica los diferentes métodos de 
demostración que se estudian en los espacios en los cuales se aborda el pensamiento 
lógico, estableciéndose una estrecha relación entre el Álgebra y la Geometría.. 

• Reflexionar y reconstruir las proposiciones de la Geometría Euclidiana con el uso 
de mediadores como: material didáctico (el geoplano, acoplamientos bi y 
tridimensionales,  cuerpos geométricos y figuras planas, entre otros) y el software 
RyC  ratificando el uso adecuado de la regla y el compás con la ayuda del 
computador, 

 
Espacios de conceptualización que lo componen: 
 

Pensamientoto Matemático II-Fundamentos de Geometría I 

Este espacio de conceptualización,  por medio de la historia y la epistemología de la 
geometría, permiten construir los fundamentos teóricos de la misma, reconocer su 
importancia en el desarrollo de la humanidad y la contribución al desarrollo del 
pensamiento lógico matemático. Se estudian relaciones inter e intrafigurales de la 
geometría plana, para lo cual se diseñan ambientes de aprendizaje que favorezcan 
desarrollar un camino hacia la demostración a través de procesos fundamentales como: 
la visualización, la argumentación, la validación y la formulación de conjeturas, con el 
apoyo de las construcciones con regla y compás, utilizando implementos geométricos o 
software, de tal manera que en las representaciones graficas se perciban propiedades 
geométricas y se establezcan relaciones entre ellas, las cuales constituyen los teoremas 
geométricos a demostrar.  
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Pensamiento Matemático III-Fundamentos de Geometría II 
 
En este espacio de conceptualización se continúa con el estudio de la geometría plana y 
se introduce el de la geometría espacial.  Al igual que en el espacio de conceptualización 
anterior, se reitera el trabajo permanente con regla y compás, puesto que una vez 
establecidos los elementos teóricos,  se enfatiza en el saber hacer con lo que sé; y 
permite que el estudiante, como ser social, comparta las diferentes visiones de enfrentar 
una situación problemática. 

La utilización de un software geométrico permite tener diferentes representaciones de un 
modelo geométrico y establecer variantes e invariantes de un determinado fenómeno; 
aquí los modelos geométricos son dinámicos y favorece la creación de ambientes 
experimentales donde el estudiante explora, mide, lanza conjeturas y emprende un 
camino hacia la demostración. 

Los referentes históricos y epistemológicos son tenidos en cuenta como un factor 
importante para comprender el desarrollo de los conceptos geométricos y los sistemas de 
medida. 

Fundamentos de Geometría no Euclidiana 
 
Se incursiona en geometría no euclidiana mediante el lenguaje sencillo para describir 
formas complejas encontradas en la naturaleza como nubes, montañas, la fractura de un 
metal, la hoja de un helecho, entre otros, los cuales  son objeto de estudio de la 
Geometría Fractal. Se establecen las relaciones de “iteración, autosemejanza y 
dimensión no entera” como propiedades fundamentales de los fractales y se construyen 
los modelos matemáticos que las describen.   
 

4.2.8.4.1.3. Campo del Saber Didáctico 
 
Núcleo de Fundamentación Didáctica 
 
Propósitos de formación 
 
Desde la Licenciatura, comprendemos la didáctica de la matemática como resultado del 
complejo diálogo entre el saber matemático y el saber pedagógico en contextos situados 
institucionales y en contextos socioculturales específicos. En ese sentido, es la 
intencionalidad de este núcleo contribuir en la formación de los futuros licenciados para 
la comprensión de esa imbricación, en un ejercicio constante que permita el 
establecimiento de la dialéctica entre la teoría y la práctica.  
 
Desde esa perspectiva, en los espacios de conceptualización de este núcleo, se posibilita 
la fundamentación teórica y metodológica de la didáctica37, la constante reflexión y 
análisis en torno a situaciones didácticas específicas, y de las estrategias e instrumentos 
en ellas referidas, además de la constante indagación sobre los procesos evaluativos de 
                                                 
37 Aquí nos referimos a didácticas específicas como: didáctica de la aritmética, didáctica de la geometría y 
didáctica del álgebra, didáctica de la métrica y didáctica de la estadística. 
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los aprendizajes. El recorrido por estos espacios de conceptualización se inicia con una 
comprensión básica de lo que es la Educación Matemática —en sus dimensiones 
epistemológicas, metodológicas e investigativas— y culmina con un ejercicio de 
reflexión, más profunda, sobre la Educación Matemática como campo profesional, 
académico y científico. Durante este recorrido, se abordan tópicos que actúan como 
mediadores en la construcción del conocimiento profesional del profesor, tales como: las 
situaciones didácticas, la formulación y resolución de situaciones problema; el error 
como estrategia de enseñanza y de aprendizaje; la historia y la epistemología de la 
matemática; la modelación matemática; las dificultades de aprendizaje de la 
matemáticas desde una perspectiva cognitiva y sociocultural; y las tecnologías de 
información y comunicación (incluyendo la plataforma virtual para la comunicación en 
red de la Universidad)38. En estos espacios, además de las discusiones en el aula de 
clase, los estudiantes planean algunas actividades didácticas dirigidas a contextos 
escolares específicos. 
 
Espacios de conceptualización que lo componen: 
 
Seminario Integrativo I: Fundamentos de Educación Matemática 
 
En este espacio de conceptualización se hace una reflexión sobre algunos elementos 
básicos que constituyen la Educación Matemática como disciplina y profesión. Además, 
en este espacio se toma como punto de partida el análisis de las principales posturas 
filosóficas y epistemológicas, tanto en el campo de las matemáticas como en el campo 
de la Educación Matemática. De esta manera, se inicia un recorrido histórico que 
posibilita ver cómo estas diferentes posturas epistemológicas y filosóficas han estado 
presentes en las propuestas curriculares que se han desarrollado en los últimos años en 
nuestro país. Para ello se estudia la reforma que se llevó a nivel mundial en la década del 
1960 llamada “Matemáticas modernas”, la cual impactó fuertemente el currículum 
colombiano. Luego se analiza cómo la llamada Renovación Curricular, que se adelantó 
en nuestro país a partir de la década del 1980, se abrió paso como respuesta nacional a 
una reacción mundial en contra de las Matemáticas Modernas.  Finalmente, se termina 
con un análisis detallado de los Lineamientos Curriculares en el Área de Matemáticas, 
ambos publicados por el Ministerio de Educación Nacional, el primero en el año de 
1998, y el segundo en el año 2002. 
 
Seminario Integrativo II. Didáctica de la Aritmética.  
 
Este espacio de conceptualización pretende profundizar en los principios conceptuales, 
cognitivos y didácticos sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, en lo 
relativo al pensamiento numérico. Es decir, este seminario brinda a los estudiantes 
herramientas teóricas y prácticas para el diseño y aplicación de situaciones relacionadas 
con la aritmética desde un punto de vista escolar. 
 
Por lo tanto, su desarrollo conceptual se centra en aspectos como: significado de los 
                                                 
38 La Universidad utiliza la plataforma Moodle. 
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números, sistemas de numeración, la comprensión de la estructura aditiva y la estructura 
multiplicativa, las diferentes estrategias de cálculo, relaciones asociadas a los números 
enteros y racionales.  
 
Seminario Integrativo III: Didáctica de la Geometría 
 
En este espacio se pretende articular lo conceptual y metodológico de  la geometría. Se 
estudian los planteamientos teóricos y las investigaciones en enseñanza y el aprendizaje 
de la geometría y se relacionan con los lineamientos y estándares curriculares que 
permiten diseñar propuestas de intervención para favorecer la comprensión de los 
conceptos de la geometría en la escuela.   
 
Seminario Integrativo IV: Resolución de Problemas 
 
En este espacio de conceptualización se pretende identificar las tendencias actuales en 
Educación Matemática, e interpretarlas a la luz de los enfoques teóricos subyacentes en 
la solución de problemas. También se pretende analizar los enfoques de la resolución de 
problemas como proceso, como meta del currículo y como método de enseñanza, 
contrastándolos entre sí, y relacionándolos con la propuesta subyacente en los 
Lineamientos Curriculares del MEN. De igual forma, en este espacio de 
conceptualización se diseñan algunas situaciones problema que posibiliten en los 
alumnos el aprendizaje de las ideas matemáticas de manera comprensiva. 
 
Seminario Integrativo V: Didáctica del Álgebra 
Se estudian los planteamientos teóricos y las investigaciones relacionadas con la 
enseñanza y el aprendizaje del álgebra. A partir de éstos se estudian las características 
del saber algebraico, las dificultades, errores, problemas y estrategias de solución que se 
han venido planteando desde estas investigaciones; y, finalmente se relacionan con los 
lineamientos y estándares curriculares que permiten diseñar propuestas de intervención 
para favorecer la comprensión de algunos conceptos del álgebra escolar. 
 
Seminario Integrativo VI: Dificultades en Matemática. 
 
En este espacio se propone abordar el estudio de las necesidades educativas especiales, 
realizando reflexiones sistemáticas sobre las dificultades del aprendizaje de las 
matemáticas de los alumnos en el aula escolar, con el propósito de formar docentes con 
elementos teóricos que les permitan desarrollar estrategias de trabajo diferenciadas 
mediante el reconocimiento de las diferencias de los alumnos. 
 
Profundización en Educación Matemática 
 
Este espacio de conceptualización se plantea a partir de tres objetivos básicos: uno, la 
actualización y la profundización en los conceptos relacionados con el conocimiento 
profesional del profesor de matemáticas de la básica; dos, el apoyo a los procesos de 
sistematización y, tres, redacción de artículos relacionados con la práctica. En este 
espacio los estudiantes materializan diferentes propuestas, basándose en ejercicios 
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investigativos que implican la aplicación de diferentes conceptos abordados en el 
transcurso de la carrera, a la vez que exigen la (re)significación de aquellos conceptos 
que lo requieran.  
 
Fundamentos de Situaciones Didácticas 
 
Este espacio de conceptualización centra su atención en el estudio teórico y práctico de 
las situaciones didácticas y situaciones de aprendizaje desde la perspectiva de la escuela 
francesa. Se discuten también las diferentes acepciones de la didáctica en Educación 
Matemática. Además de estudiar se planean y diseñan situaciones didácticas específicas 
para contextos escolares particulares. En este espacio, la mediación de la plataforma 
virtual se viene convirtiendo en un aliado importante. 
  
Tecnologías en Matemáticas 
 
Este espacio centra su atención en el uso de las tecnologías informáticas y 
computacionales al interior del aula, como mediadoras en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas. Es decir, desde el reconocimiento de diferentes 
mediadores tecnológicos e informáticos se busca: diseñar, adaptar e implementar 
diferentes propuestas para el uso de la tecnología en el aula de matemáticas y  se busca 
también la modelación de diferentes problemas del entorno. En este espacio se propone 
el uso diferentes paquetes computacionales en el contexto de la Educación Matemática, 
entre ellos: Geogebra, Regla y Compás, CmapTools, Excel, Derive, Applets de Internet, 
SPSS. Es importante resaltar que este espacio se constituye en un soporte importante 
para el maestro en formación en su Práctica Pedagógica. 
 
Seminario Integrativo y Trabajo de Grado  
Este espacio se dedica fundamentalmente a la sistematización del trabajo de 
investigación que se ha elaborado durante los tres semestres de Práctica Pedagógica. 
Esta sistematización se denomina Trabajo de Grado, el cual debe socializarse a través de 
la escritura de un informe y de la presentación oral del mismo. Esta sistematización 
implica un proceso de análisis abordado desde diferentes referentes metodológicos y 
teóricos. 
 
Núcleo de Práctica Pedagógica  

 
Propósito de formación 

 
Desarrollar una cultura hacia la investigación en Educación Matemática, en los futuros 
profesores, es uno de los ejes de formación propuestos que transversaliza esta 
Licenciatura, como lo hemos venido indicando. Esta cultura hacia la investigación en 
Educación Matemática se inicia desde los primeros semestres —con algunas 
observaciones intencionadas y sistematizadas y algunas intervenciones didácticas 
promovidas desde los espacios del Núcleo de Fundamentación Didáctica— sin embargo, 
se torna un aspecto fundamental en el núcleo de “Práctica Pedagógica”.  
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Esta Práctica Pedagógica se asume en la Licenciatura conforme está declarado en el 
“Reglamento de la Práctica Pedagógica de la Facultad”39: 
 

Como el conjunto de relaciones teóricas y prácticas articuladas a las dimensiones 
pedagógica, didáctica, investigativa y disciplinar. Esta relación, dinámica y compleja, 
está cruzada por referentes éticos, culturales y políticos, en los cuales se involucra la 
lógica social, institucional y personal que le permite al maestro(a) en formación, desde 
una actitud crítica y reflexiva, consolidarse como un intelectual de la pedagogía 
(Artículo 5). 

 
De igual forma, en el Artículo 8 de dicho reglamento se hace especial mención a la 
investigación como componente fundamental de esta Práctica: 
 

La Práctica Pedagógica tiene como componente fundamental la investigación, definida 
como el proceso que busca resignificar la experiencia sobre la Práctica Pedagógica para 
construir intencionalmente saber pedagógico y didáctico, diseñar y sistematizar 
experiencias innovadoras en educación, aplicar teorías y generar nuevos campos para la 
diversidad metodológica y didáctica. 

 
En la Licenciatura son tres los espacios de conceptualización que constituyen la Práctica 
Pedagógica, a saber: Seminario Integrativo y Práctica Pedagógica I; Seminario 
Integrativo y Práctica Pedagógica II; Seminario Integrativo y Práctica Pedagógica III. 
Cada uno de estos espacios de conceptualización está compuesto por tres momentos, que 
se desarrollan paralelamente: uno, al interior de la Universidad donde se desarrolla el 
seminario que posibilita, al futuro docente, una fundamentación  teórica y metodológica 
en torno a la Educación Matemática y a la  investigación en esta área, al tiempo que se 
constituye en un espacio de reflexión y crítica sobre el ejercicio docente. El segundo 
momento, corresponde a la vivencia en la institución donde el futuro maestro ha de 
desarrollar su trabajo de Práctica. Y, el último momento, corresponde al desarrollo del 
proceso de investigación, generado a partir de la dialéctica entre los momentos 
anteriores; es decir, desde las discusiones en el seminario y desde la confrontación de la 
Práctica en las instituciones respectivas se va dando paso al proceso investigativo que ha 
de culminar en una sistematización traducida en el trabajo de grado. Esta sistematización 
se realiza en un espacio de conceptualización denominado Seminario Integrativo y 
Trabajo de Grado.   
 
La orientación de algunos de los trabajos de grado ha estado determinada por las líneas 
temáticas definidas en los diferentes núcleos, a partir de la actividad académica 
desarrollada en los diferentes espacios de conceptualización. 
 
Otros trabajos de grado han sido orientados desde las directrices propias de algunos 
proyectos de investigación o de extensión —de carácter regional y nacional— que desde 
la Licenciatura y la Facultad se han venido desarrollando. En ese sentido, debemos decir 

                                                 
39 Reglamento interno y de funcionamiento de la Práctica Pedagógica en los programas de pregrado de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en las modalidades presencial y semipresencial, 
2005.  
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que la relación de dichos proyectos con la Licenciatura está determinada 
bidireccionalmente: por un lado, las reflexiones sobre la Educación Matemática, que 
hacen los profesores de la Licenciatura, posibilitan orientar y acompañar los docentes 
que enseñan matemáticas en la educación básica y media; y, por otro lado, las 
experiencias recogidas en el desarrollo de estos proyectos, fortalecen los procesos de 
formación de los futuros docentes. 
 
Espacios de conceptualización que lo componen: 
 
“Seminario Integrativo y Práctica Pedagógica I”  
 
Es un espacio de conceptualización dirigido a los estudiantes de séptimo semestre de la 
Licenciatura. Con este espacio se inicia el ciclo del núcleo de prácticas del programa. Se 
espera que los alumnos se aproximen, al cursar este espacio, a la complejidad que la 
Práctica Pedagógica involucra. Esta aproximación se supone como consecuencia de una 
lectura crítica de la Práctica Pedagógica, lectura realizada desde las visitas a los centros 
de práctica y las discusiones que se generen al interior del seminario, desde el análisis de 
casos, lectura de artículos y textos, entre otros. 
 
“Seminario Integrativo y Práctica Pedagógica II”  
 
Es un espacio de conceptualización dirigido a los estudiantes de octavo semestre de la 
Licenciatura. Se espera que en este espacio los futuros profesores, desde una dialéctica 
constante entre la intervención didáctica que deben realizar en el centro de práctica y 
una revisión bibliográfica continua, (re)formulen su proyecto de investigación a ser 
desarrollado durante este y el próximo semestre. Además, en este espacio hay un 
ejercicio reflexivo centrado en la propia práctica docente del maestro en formación. 
 
“Seminario Integrativo y Práctica Pedagógica III”  
 
Es un espacio de conceptualización dirigido a los estudiantes de noveno semestre de la 
Licenciatura. En este espacio se avanza en el desarrollo del proyecto de investigación; y 
la reflexión está centrada, fundamentalmente, en el análisis de la práctica del maestro en 
formación y en el análisis preliminar de los datos recolectados de la investigación en 
proceso. 
 

4.2.8.4.2. Plan de estudio 
 
El plan de estudio que a continuación se presenta, está conformado por los espacios de 
conceptualización que conforman los tres campos del saber, el cual orienta y estructura 
curricularmente el proceso de formación en  la Licenciatura. Dichos espacios están 
distribuidos en diez semestres, articulados entre ellos por los objetos de conocimiento 
afines y el nivel de profundidad de cada uno de ellos. Este ha experimentado 
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modificaciones40 a la luz de las experiencias y las reflexiones hechas en los núcleos 
atendiendo el principio de flexibilidad.  
 
Adicionalmente, el proceso de formación contempla un conjunto de tres espacios de 
conceptualización, denominados electivos, los cuales están propuestos para que los 
estudiantes, en las etapas finales de la Licenciatura, complementen su formación con 
otros espacios que a su gusto considere pertinentes. 
 
Para mostrar las debidas articulaciones entre los diferentes espacios de 
conceptualización de los campos del saber pedagógico, didáctico y disciplinar, se 
presenta el plan de estudio en forma de red (página siguiente). Además, con el objeto de 
indicar las especificaciones en términos de códigos, prerrequisitos, correquisitos y 
número de créditos, se presenta el plan de estudio en formato de tabla. (Ver Anexo 3)  
 

                                                 
40 En los ocho años que lleva la Licenciatura se han hecho varios ajustes de prerrequisitos, correquisitos y 
nominación al plan de estudio. Ver resoluciones del Consejo de Facultad, archivo de la Licenciatura 
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4.2.8.5. Concepción de Evaluación  

La concepción de evaluación que fundamenta la Licenciatura mantiene estrecha relación y 
coherencia con la concepción de evaluación que se (re)construye permanentemente en la 
Universidad y, especialmente, en la Facultad de Educación. 

Esta concepción se  hace explícita en los documentos de carácter institucional como son: el 
Estatuto General, el Estatuto Profesoral y el Reglamento Estudiantil. Tal concepción se 
traduce en el Proyecto Educativo Institucional y en algunos documentos de difusión sobre 
este tema (Documentos de Vicerrectoría de Docencia41 y “Cuadernos Pedagógicos”). 

Por ejemplo, en el documento “Lineamientos para el proceso de evaluación en la 
Universidad”42 se asume la concepción de evaluación como un conjunto de aspectos que la 
definen de forma compleja dentro de una realidad igualmente compleja. En ese sentido, 
Salinas (2001) plantea: 

“Hemos dicho ya,  que la evaluación es un tema complejo en el que se entrecruzan 
múltiples discursos. Un discurso técnico, referido a formas, a procedimientos y a 
herramientas. Un discurso ético y político, referido a derechos, legitimidad y posturas, 
porque la evaluación es un problema ideológico y de poder que se enfrenta con los mismos 
principios y postulados con que se enfrenta la concepción que cada uno de nosotros tiene 
sobre la sociedad, la ciudadanía, la civilidad. Y finalmente, un discurso profesional, referido 
a la acreditación y a la certificación.” 

Realizar, entonces, un análisis a partir de una concepción compleja y ampliada de la 
evaluación, reconocida y acogida en el ámbito educativo nacional e internacional, merece la 
consideración de algunos aspectos propios de ella y que se mencionan a continuación: 

El contexto. En él se hace referencia, fundamentalmente, a dos tipos de contexto: en primer 
lugar al de la vida institucional académica y administrativa de la Universidad. Y, en 
segundo lugar, los contextos socioculturales en los cuales están inmersos los miembros 
involucrados en los respectivos procesos evaluativos.  

¿Qué evaluar? Hace mención a los entes, las instancias o los individuos susceptibles de ser 
evaluados, entre otros: la gestión, el currículo, los docentes, los estudiantes, el personal 
administrativo, los servicios que ofrece la Universidad. 

¿Para qué evaluar? Se refiere a las finalidades que se persiguen con la evaluación. 

¿Cómo evaluar? Se refiere a los procesos, estrategias e instrumentos para llevar a cabo la 
evaluación. 

¿Cuándo Evaluar? Hace referencia a los momentos en los que se realiza la evaluación.  
                                                 
41 Por ejemplo en Evaluación y Currículo. Facultad de Educación. Vicerrectoría de Docencia. “Lineamientos 
para el proceso de evaluación en la Universidad” de: Salinas, M.L. (1998)  
42 Salinas (1998). 
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En los documentos referidos, Estatuto General de la Universidad, Estatuto Profesoral y 
Reglamento Estudiantil, dichos aspectos se hacen explícitos en las orientaciones de la 
evaluación de la institución, de la vida académica y en los objetivos las funciones de la 
evaluación. Se percibe la evaluación más allá de lo aprobatorio o reprobatorio en una 
concepción consistente con los objetivos y la misión de la Universidad, donde se evalúan 
las políticas que orientan la administración de la institución y por ende de la Facultad. Es 
clara la intención, por parte de la Universidad y de la Facultad, de evaluar a cada profesor 
para alcanzar la excelencia académica y de evaluar los procesos de formación de los 
estudiantes, así como el cumplimento de las funciones del personal administrativo y de 
servicios. También, en estos documentos se definen los criterios y los instrumentos de 
evaluación así como los momentos en los cuales se aplica la evaluación y su importancia43.  

Actualmente, en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, se está 
construyendo un documento de corte curricular44. Dicho documento surge de  discusiones y 
posturas que desde los procesos de autoevaluación se han venido identificando en las 
diferentes Licenciaturas y que, con los aportes de teóricos y profesores e investigadores de 
la Facultad, se espera que se constituya en el documento orientador de la transformación 
curricular de la Facultad, reflejando la postura en asuntos curriculares, entre ellos “la 
evaluación de los aprendizajes”.  

Sobre este tema dicho documento plantea la complejidad y la multiplicidad de posturas y 
enfoques. En él señala, en particular, la concepción de Salinas (2002): 

[…] La evaluación es una construcción social que se lleva a cabo en unos contextos 
determinados por múltiples factores. Expresa relaciones de poder y en ese sentido devela 
permanentemente conflictos y tensiones. Tensiones que se expresan, a su vez, en procesos de 
deconstrucción y de construcción que la hacen connatural a la Práctica Pedagógica. En 
consecuencia, ella se afecta con la multiplicidad de fenómenos lingüísticos, culturales, 
políticos, sociales, por lo cual le obliga el reconocimiento de la diferencia. Potenciarla, recrea 
la diversidad, genera movilidad y eso es lo que hace de ella un discurso y una práctica 
compleja.  

Ahondar y reflexionar un poco más sobre estos aspectos de la evaluación permite que desde 
la Licenciatura estemos, constantemente, (re)construyendo la concepción de evaluación de 
los aprendizajes y la evaluación de la enseñanza. 

                                                 
43 Estatuto General: Título segundo, Capítulo II, Artículo 33; Título primero, Capítulo III, Artículo 22; 
Título primero, Capítulo II, Artículo 4°; Título quinto, Capítulo I, Artículo 84; Título quinto, Capítulo II, 
Artículo 90. 
Estatuto Profesoral: Título primero, Capítulo II, Artículo 4°; Título segundo, Capítulo II, Artículos 11, 60 y 
58; Título segundo, Capítulo IV, Artículos 80 a 89; Título primero, Capítulo V, Artículo 16; Título primero, 
Capítulo VI, Artículo 25; Título segundo, Capítulo II, Artículo 56; Título segundo, Capítulo I, Artículos 34 y 
45. 
Reglamento Estudiantil: Título segundo, Capítulo VII, Artículo 79; Título segundo, Capítulo VII, Artículos 
80, 110, 112, 115, 123,124 y 125 
44 “Referentes Conceptuales para la Transformación Curricular de las Licenciaturas”.  Dicho documento se 
viene elaborando por los integrantes del Comité de Currículo de la Facultad. 



 53

En esta (re)construcción, consideramos, también, la evaluación de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje como una tarea necesaria en el desarrollo —para profesores y 
estudiantes— de procesos de autocontrol y de autorregulación, buscando conocer las causas 
de los obstáculos y problemas que se presentan en estos procesos. Según Jorba y Casellas 
(1997), los principios básicos que deben orientar la autorregulación continua de los 
aprendizajes son:  

• Reconstrucción del pensamiento y de las experiencias del alumnado. 
• Participación del alumnado en la definición de los objetivos y en la concreción de los 

contenidos. 
• Autonomía y autorregulación por parte del alumno/a de su propio proceso de 

aprendizaje. 
• Cooperación e interacción del alumnado en su proceso de aprendizaje. 
• Diferenciación de objetivos, contenidos y métodos según diferencias individuales y/o 

colectivas 
• La regulación continua de los aprendizajes fundamentada en tres estrategias didácticas: 

la evaluación como regulación, la autorregulación de los aprendizajes y la interacción 
social en el aula.  

Desde esta perspectiva, el proceso de aprender implica la (re)estructuración del 
conocimiento a través de las actividades que los estudiantes realizan. Por lo tanto, la 
evaluación cumple una función reguladora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
con la finalidad de lograr aprendizajes significativos. Es así como en la Licenciatura se 
orientan los procesos evaluativos hacía la evaluación formativa con la complementación de 
la evaluación sumativa y la evaluación diagnóstica.  

Según Scriven (1967) se entiende por evaluación formativa al  proceso continuo orientado a 
detectar, en el estudiante, sus dificultades en el aprendizaje, con el propósito de definir 
pedagógicamente las acciones que contribuyan a su mejoramiento. En ella se considera un 
seguimiento a los procedimientos realizados por los estudiantes para aprender, como 
apreciación de la calidad del trabajo académico de los estudiantes, con miras a fortalecer su 
trabajo exitoso. En esa vía, la evaluación va más allá de la simple constatación de 
resultados, le corresponde al profesor, realizar ajustes y adecuaciones en sus propuestas 
didácticas, incluyendo el factor tiempo, de acuerdo con las particularidades, que sobre el 
aprendizaje, observa en cada uno de sus estudiantes. En palabras de Chamorro (2005) 
refiriéndose a los ritmos de aprendizaje:  

[…] “El tiempo de aprendizaje corresponde al ritmo real del individuo que aprende, 
es característico de cada individuo y se sabe que no es continuo, es decir, el tiempo de 
aprendizaje implica avances y retrocesos, que dependen, entre otras cosas, de las 
retroacciones". 

La evaluación diagnóstica (inicial) busca identificar los aprendizajes previos, intereses y 
perspectivas de los estudiantes con el propósito de adecuar las propuestas didácticas a sus 
necesidades. La evaluación sumativa recoge de forma integradora los resultados del 



 54

proceso que se expresan en la promoción de los estudiantes.  No obstante, la función 
sumativa de la evaluación en gran medida, se plantea desarticulada de las otras dos 
funciones; asumiéndose desde una mirada instrumentalista, centrada exclusivamente en los 
resultados. 45 

En este proceso evaluativo consideramos que el papel del error en la evaluación, como 
fuente de aprendizaje, es fundamental cuando el profesor lo considera para motivar las 
respuestas de los alumnos, a través de la confrontación o presentación de nuevos 
interrogantes. Al respeto afirma Chamorro (2005).  

[…] “El error pone de manifiesto las concepciones erróneas o incompletas, la 
construcción defectuosa de conceptos o relaciones, o, simplemente, las lagunas de 
conocimientos, y sólo tomándolos en consideración pueden reorientarse las 
actividades de aprendizaje. Es decir, el error que habitualmente es interpretado como 
índice de lo que el alumno no sabe hacer, debe tomarse como índice de que el alumno 
sabe alguna cosa incorrecta o incompleta, para partiendo de ahí, ayudarle a construir 
el conocimiento correcto”. 

Finalmente, conviene señalar que la implementación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), en la forma acelerada que se está dando hoy día en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, tanto en la Educación Básica y Media como en la Educación 
superior, hace que se esté pensando en estrategias evaluativas diferentes donde ellas estén 
incluidas. En el contexto de la propuesta de Salinas46  
 

[…] evolucionar de concebir la evaluación como algo meramente técnico e 
instrumental, es exigir renovación a la luz de los cambios y transformaciones del 
entorno, de las disciplinas, de los avances tecnológicos y que por tanto requiere de 
procesos investigativos e innovadores permanentes.  

 
4.2.8.6. Pertinencia social y científica del Programa. 

En la actualidad los desarrollos científicos y tecnológicos del país y del mundo requieren de 
ciudadanos inmersos en una cultura científica que el sistema educativo está obligado a 
proporcionar, para lo cual el país demanda de personas que con una formación adecuada y 
pertinente, puedan ser partícipes de la formación científica, política, ética y estética a que 
tiene derecho todo individuo en una sociedad. Es por tal motivo que la formación de 
maestros, específicamente, de matemáticas es una necesidad permanente, que apunta al 
deber que se tiene de formar individuos responsables, autónomos y con acceso a la cultura 
científica, para lo cual es necesario favorecer el desarrollo de pensamiento matemático, 
cosa que se ha venido recalcando en los últimos años, especialmente en el 2006,  declarado 
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) como el Año Nacional de las 
Competencias Matemáticas.    

                                                 
45 Citado en el Documento en construcción del Comité de Currículo de la Facultad de Educación.  
46 Citado en el documento “Referentes Conceptuales para la Transformación Curricular de las Licenciaturas”. 
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Muchos de los profesores de Matemáticas en nuestro medio piensan que las Matemáticas 
son una ciencia formal y exacta que poco, o mejor casi nada, tiene que ver con la filosofía, 
con la epistemología, con otras ciencias, con la historia o con la realidad social; sin 
embargo, en su desarrollo histórico se devela la estrecha relación que ha existido desde la 
antigüedad, entre las Matemáticas y las demás ciencias. Muchos de los avances de estas 
ciencias se debieron a la necesidad de solucionar problemas de la vida diaria, por ejemplo, 
la génesis de la geometría y las inundaciones del río Nilo, o el comercio Hindú y los 
números enteros. 

Ampliando un poco más la relación existente entre las Matemáticas y la sociedad, Miguel 
de Guzmán (2003) afirma que:  

“La Matemática es una ciencia capaz de ayudarnos en la comprensión del universo en 
muchos aspectos.” Es en realidad el paradigma de muchas ciencias y un fuerte auxiliar en la 
mayor parte de ellas, gracias a sus modos de proceder mediante el razonamiento simbólico, 
con el que trata de modelar diversas formas de ser del mundo físico e intelectual. 

Es un modelo de pensamiento. Por sus cualidades de objetividad, consistencia, y sobriedad, 
las cuales le dan un lugar bien prominente entre las diversas formas que tiene el 
pensamiento humano de arrostrar los problemas con los que se enfrenta. Este aspecto es la 
raíz de sus profundas conexiones con la filosofía de todos los tiempos, también del nuestro.  

Es una actividad creadora de belleza. En ella se busca una cierta clase de belleza 
intelectual, solamente accesible, como Platón afirmaba, a los ojos del alma, y en esto 
consiste el fondo la fuerza motivadora y conductora siempre presente de los grandes 
creadores de la matemática.  

Es un potente instrumento de intervención en las estructuras de la realidad a nuestro 
alrededor. Ayudando en la aplicación de modelos fidedignos al mundo tanto físico como 
mental. En realidad bien se puede afirmar que la mayor parte de los logros de nuestra 
tecnología no son sino matemática encarnada con la mediación de otras ciencias.  

Es una actividad profundamente lúdica, tanto que en los orígenes de muchas de las 
porciones más interesantes de la matemática el juego ha estado presente de forma muy 
activa (teoría de números, combinatoria, probabilidad y topología entre otras) 

Esta intensa presencia de la Matemática en nuestra cultura no es algo que vaya a menos, 
sino todo lo contrario. A juzgar por las tendencias que se manifiestan cada vez con más 
fuerza, parece claro que el predominio de la intelección matemática va a ser un distintivo 
bien patente de la civilización futura”. 

Es así como la Educación Matemática ha venido cobrando cada vez más fuerza y sus 
aportes teóricos señalan la importancia del desarrollo de pensamiento matemático desde 
edades tempranas, con el fin de propiciar la formación integral de individuos críticos, 
pensantes de las problemáticas de la sociedad y capaces de resolver problemas. No 
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obstante, particularmente en nuestro país, es un hecho que  los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Básica, en la mayoría de los casos, se han 
ajustado a metodologías tradicionales que no propician aprendizajes significativos, dejando 
en los estudiantes un cúmulo de información y procedimientos memorísticos que no les 
permite enfrentar problemas en contextos reales. Los diseños curriculares en los que se 
inscriben los planes de área de  matemáticas, generalmente no son coherentes con los 
contextos socioculturales y disciplinares en los que se enmarcan las propuestas 
institucionales. Como consecuencia existe desmotivación o falta de interés por el 
aprendizaje de las matemáticas, falta pensamiento crítico y hay poca comprensión de los 
contenidos conceptuales, y procedimentales en el campo de las matemáticas. Este asunto 
hace necesario la formación de maestros de matemáticas con alta idoneidad para los niveles 
de la educación básica de una sociedad tan compleja como la nuestra.  

Por otro lado, la formación del ciudadano que se pretende desde la Educación Básica,     
considera también los fines generales de todo el sistema educativo entre los cuales se 
resaltan: Formativos, los cuales  pretenden construir un hombre y una mujer capaces de 
participar, como ciudadanos activos, críticos y eficientes, en la reconstrucción de la vida en 
común; además, respetuosos de las leyes y de las normas.  Culturales, con los que interesa 
formar personas capaces de comprender e interactuar con la información universal básica 
(necesaria para todos) y de participar creativamente en algún sector particular de la cultura, 
entendiendo la cultura como el conjunto de aportes, universales y regionales de la especie 
humana. Éticos, los que propician  coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace y 
valoran positivamente los derechos humanos. Estéticos, los cuales construyen una 
concepción armoniosa sobre el ser humano, las demás especies, los objetos y los espacios 
que los contienen. 

Articulando todo lo anteriormente expuesto es importante señalar cómo la Facultad de 
Educación ha definido su norte  orientado a:   
 

“Formar a los profesionales de la educación y  reconocerlos en el campo sociolaboral, 
educativo y  normativo como personas capaces de ejercer  profesionalmente -por 
efectos de una alta formación ética, científica y técnica- y de responder por el 
desarrollo humano, cultural y social de las nuevas generaciones, hecho 
estratégicamente importante en el desarrollo de un proyecto de nación”47.   

 
En consecuencia con lo anterior, la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Matemáticas como uno de los programas que, no es ajeno a las propuestas de la Facultad, 
tiene entre  sus objetivos formar maestros de matemáticas con dominio conceptual y teórico 
dentro de una perspectiva histórica, filosófica y epistemológica que le da sentido. Se espera 
que en esta perspectiva se puedan acercar las matemáticas a los intereses personales, éticos, 
culturales y políticos de los maestros en formación; que las metodologías y estrategias en la 
enseñanza de las matemáticas favorezcan el acceso a los estudiantes a la racionalidad 
científica, posibilitando la argumentación crítica y reflexiva sobre los procesos de 
producción de conocimiento y que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
                                                 
47 Tomado de: Propuesta Decanato Facultad De Educación 2007-2010   
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matemáticas se convierta en un proceso de reflexión e  investigación que oriente la 
producción de conocimiento pedagógico – didáctico en el área de matemáticas, además de 
formar un ciudadano desde la experiencia histórica y cultural inscrita en un horizonte de 
reconocimiento, inclusión política, equidad y justicia social. 
 
En este sentido, la Licenciatura tiene entre sus metas fortalecer la articulación de los 
saberes pedagógico, didáctico y disciplinar de forma que se favorezca la formación de 
maestros de matemáticas que hagan parte de y potencialicen  en las nuevas generaciones,  
las transformaciones que proporcionan las permanentes contribuciones de los desarrollos de 
las ciencias y la tecnología. Atendiendo además a las propuestas del plan de acción de la 
Facultad se implementan estrategias pedagógico – didácticas   para el aprendizaje, 
utilización, y dominio de nuevas herramientas para la  comunicación, propiciando 
discusiones sobre sus usos éticos, políticos, sociales y pedagógicos y la manera de  
concebirlas en ‘la sociedad del conocimiento’ y en la ‘sociedad de la información’ y las 
implicaciones para los docentes contemporáneos48. Es por esto que la Licenciatura en su 
plan de formación tiene varios espacios de conceptualización en los que se hace uso de 
herramientas tecnológicas, por ejemplo, software específico de matemáticas como el RyC, 
el Derive, manejo de plataforma Moodle y el Excel en organización de información.   
 

4.3. PROSPECTIVA DEL PROGRAMA 
 
Formación de profesores de matemática, una mirada internacional 

Desde las últimas tres décadas, en el ámbito internacional, se ha venido generando un 
movimiento hacia la Educación Matemática para consolidarla como un campo científico y 
profesional, que busca una Educación Matemática con calidad y para todos los ciudadanos. 
Como campo profesional, autores como Kilpatrick (1996) y  Schubring (1993) coinciden en 
señalar que la Educación Matemática tiene un conocimiento especializado, su práctica es de 
carácter corporativo y un público específico constituido por profesionales relacionados con 
la enseñanza de las matemáticas. Estos investigadores también coinciden en señalar que 
como campo científico, la Educación Matemática cuenta hoy con: un cuerpo de 
conocimientos teóricos codificados en artículos, libros y textos; unos métodos de 
investigación establecidos; unas preguntas de investigación no resueltas; una comunidad 
consolidada a nivel internacional; y unas normas específicas en los procesos 
institucionalizados de socialización y en los criterios de selección de los estudiantes para 
los programas de postgrado.  

En este movimiento, la formación inicial y continuada de maestros que enseñan 
matemáticas —para los diferentes niveles del sistema educativo— es un pilar fundamental, 
en tanto que se considera que el maestro es un eje importante para la obtención de dicha 
Educación Matemática con calidad y de carácter universal.  

Aunque la formación de profesores de matemáticas está inmersa en contextos 
institucionales, socioculturales y políticos, propios de la caracterización del sistema 
educativo del cual hace parte dicha formación, sí pueden destacarse algunos elementos 
                                                 
48 Citado en Propuesta Decanato Facultad De Educación 2007-2010 
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genéricos y relevantes que se vienen discutiendo actualmente en el ámbito internacional. La 
formación de profesores, como línea de investigación en el ámbito internacional, está en la 
constante indagación de aspectos como, entre otros: el conocimiento profesional del 
profesor; los aspectos culturales, sociales e institucionales que influyen en la formación de 
profesores; el impacto de la formación en el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes; el 
impacto de esta formación en los currículos y en la evaluación. 
 
Algunos investigadores como Shulman (2005), Azcárate (1998), Llinares (1998) y 
Fiorentini (1995) coinciden en afirmar que la formación inicial de profesores de matemática 
ha sido concebida de una manera simple. En esa concepción, se trata de ofrecer al futuro 
maestro de matemáticas un conocimiento matemático que es complementado con algunos 
conocimientos de orden psicopedagógico. Una concepción centrada en la transmisión de 
conocimientos y destrezas.  
 
Sin embargo, esta concepción ha venido superándose en las últimas dos décadas debido, 
como fue dicho anteriormente, al propio desarrollo histórico de la Educación Matemática. 
En este desarrollo, por ejemplo, se generan preguntas como: ¿qué conocimiento es el  
necesario para enseñar matemáticas?  
 
Actualmente, en el plano internacional, existe un consenso para señalar que el profesor de 
matemáticas —si bien requiere de un conocimiento profundo y sólido de las matemáticas, 
este conocimiento no es suficiente para poder enseñarla— necesita también de una serie de 
conocimientos y experiencias en torno a cuestiones especificas relacionadas con el 
aprendizaje, la enseñanza, la evaluación de los aprendizajes de conocimientos matemáticos 
en la escuela y las reflexiones hacia la investigación en el aula de clase. De hecho, Llinares 
(1999, 2008), entre otros autores, viene desarrollando la línea de investigación referida al 
conocimiento profesional del profesor de matemáticas, en la constante indagación de los 
saberes propios al ejercicio de la profesión docente en matemáticas. Este autor plantea, 
entre otras preguntas, las siguientes: 

• ¿Cuáles deben ser los conocimientos y las destrezas de los maestros y profesores de 
matemáticas? ¿Cómo adquieren estos conocimientos y destrezas?  

• ¿Qué características deben tener las oportunidades de aprendizaje diseñadas para los 
estudiantes, futuros maestros, y las oportunidades de desarrollo profesional de los 
maestros en ejercicio? 

Tal como se ha señalado en párrafos anteriores, la comunidad internacional ha venido 
estableciendo algunos referentes para situar el conocimiento profesional del profesor de 
matemáticas. Por ejemplo, Shulman (2005) asocia a este conocimiento las siguientes 
categorías: 

Conocimiento de la materia impartida; conocimientos pedagógicos generales, teniendo en 
cuenta especialmente aquellos principios y estrategias generales de manejo y organización 
de la clase que trascienden el ámbito de la asignatura; conocimiento del currículo, con un 
especial dominio de los materiales y los programas que sirven como “herramienta para el 
oficio” del docente; conocimiento pedagógico de la materia: esa especial amalgama entre 
materia y pedagogía que constituye una esfera exclusiva de los maestros, su propia forma 
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especial de comprensión profesional; conocimiento de los educandos y de sus 
características; conocimiento de los contextos educativos, que abarcan desde el 
funcionamiento del grupo o de la clase, o la gestión y el financiamiento de los distritos 
escolares, hasta el carácter de las comunidades y culturas; y conocimiento de los objetivos, 
las finalidades y los valores educativos, y de sus fundamentos filosóficos e históricos. 

 
Investigadores como Shulman, Grosssman, Fennenma y Loef, y Blanco proponen como 
contenidos esenciales en la formación (citado por García, 2008): el conocimiento del 
contenido; el conocimiento didáctico del contenido; el conocimiento de la materia a 
enseñar; el conocimiento pedagógico general; el conocimiento de los objetivos de 
enseñanza; el conocimiento curricular; el conocimiento del contexto escolar; y, el 
conocimiento de los aprendices. Para estos investigadores, el conocimiento didáctico del 
contenido matemático, en este caso particular, es el aspecto del conocimiento profesional 
relacionado con la formación en la perspectiva de la enseñanza de las matemáticas. Aunque 
la expresión “conocimiento de contenido didáctico” puede interpretarse desde diferentes 
matices, hay algunas convergencias entre los autores en la comprensión de dicha expresión:  

• El estudio del conocimiento didáctico solo es posible con un conocimiento suficiente 
del conocimiento matemático. 

• El estudio debe centrarse sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas del nivel 
educativo correspondiente. 

• Los enfoques epistemológicos de las matemáticas son parte fundamental en este 
conocimiento. 

• La integración del estudio de documentos curriculares tanto nacionales como 
internacionales. 

De otro lado, Llinares (2008) plantea dos dominios clave como elementos integradores del 
conocimiento profesional de profesor de matemáticas: dominio de conocimiento y dominio 
del uso del conocimiento. El primero comprende, entre otros aspectos, conocimiento sobre 
la organización del currículo, los modos de representación y ejemplos más adecuados en 
cada momento, y las destrezas de gestión y comunicación matemática en el aula. Y el 
segundo destaca la importancia del uso del conocimiento en la resolución de las situaciones 
problemáticas generadas en su actividad profesional o, dicho de otra forma,  la práctica de 
enseñar matemáticas entendida como: 

• Realizar unas tareas (sistema de actividades) para lograr un fin, 
• Hacer uso de unos instrumentos, y 
• Justificar su uso 

Desde esta perspectiva, presentada por Llinares (2008), la identificación del conocimiento y 
competencias específicas necesarias para enseñar matemáticas pasa por analizar el “sistema 
de actividades” que configuran la práctica de enseñar matemáticas. Al considerar la 
enseñanza de las matemáticas como una práctica que tiene que ser comprendida y 
aprendida podemos identificar tres sistemas de actividades que la articulan y los 
componentes del conocimiento profesional que permiten realizarlas: 
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1. Analizar, diagnosticar y dotar de significado a las producciones matemáticas de sus 
alumnos 

2. Planificar y organizar el contenido matemático para enseñarlo–determinar planes e 
acción 

3. Dotar de sentido y gestionar la comunicación matemática en el aula  
 
De igual forma, este autor propone incorporar en los programas de formación los diferentes 
elementos  de conocimiento necesarios para desarrollar la práctica de enseñar matemáticas 
como una tarea vinculada al diseño de entornos de aprendizaje. Es decir, una actividad 
vinculada al diseño de oportunidades en las que los estudiantes para profesor puedan tener 
la posibilidad de dotar de significado su aprendizaje y usar los medios que les permitan 
desarrollar el conocimiento necesario para enseñar matemáticas. 
 
Para diseñar dichos entornos de aprendizaje debe considerarse el modelo de aprendizaje 
que se asume (Llinares, 2008). Es decir, para determinar las características de estos 
entornos debe responderse a qué conocimiento y destrezas se quiere que se aprenda, sino 
también a la caracterización de cómo se aprende.  
 
Desde perspectivas socioculturales el aprender a enseñar matemáticas consiste en: uno,   
aprender a usar instrumentos conceptuales y/o técnicos en la actividad de enseñar 
matemáticas y, dos,  participar en un proceso social de construcción del conocimiento. El 
primero, se deriva de considerar el aprender a enseñar matemáticas como una acción 
mediada por instrumentos. Las perspectivas socioculturales del aprendizaje amplían el 
significado dado al término instrumento como un objeto físico para incluir también 
conceptos, formas de razonar, formas de generar un discurso, entre otras, que condicionan y 
permiten las interacciones dentro de las comunidades de práctica (Llinares, 2008). El 
segundo aspecto, según Llinares (2008),  subraya la importancia de analizar las relaciones 
entre: 

• los instrumentos (conceptuales y/o técnicos), 
• las características del uso de los diferentes instrumentos en los diferentes sistemas de 

actividad de la práctica de enseñar matemáticas, 
• la naturaleza de los entornos de aprendizaje diseñados en los programas de formación 

(las formas en las que los estudiantes para profesor y los formadores de profesores 
interactúan definen una cultura y un contexto de aprendizaje), y 

• el conocimiento y creencias previas de los estudiantes para profesor que nos permitirá 
prestar atención a los aspectos de uso de los instrumentos y a las implicaciones de la 
teoría de aprendizaje que justifica el diseño de los entornos para aprender el 
conocimiento necesario para enseñar matemáticas. 

Lo que evidenciamos, después de esta discusión, es que la formación de profesores de 
matemáticas no es equivalente a la formación de matemáticos. La primera exige una 
comprensión de la matemática como objeto de enseñanza y de aprendizaje, mientras que en 
la segunda se trata de lograr la comprensión conceptual de la matemática como objeto de 
estudio en sí misma.  
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También es imperante en los programas de formación de maestros de matemáticas la 
necesidad de ampliar la concepción que se tiene del conocimiento pedagógico, buscando 
superar la visión tradicional y positivista de la formación pedagógica tradicional la cual 
plantea la adquisición de teorías y conceptos sin asociarlos a situaciones concretas de 
enseñanza, sin analizar el trabajo real de los profesores, sin estudiar las prácticas, sin 
conocer y reflexionar críticamente el discurso curricular y las políticas educativas, y 
específicamente las relacionadas con la enseñanza de las matemáticas (García, 2008). En 
esta nueva concepción, el conocimiento pedagógico se fundamenta en el estudio situado del 
conjunto de saberes que hacen posible el trabajo docente en el aula. 
 
De acuerdo a estas consideraciones, y a la demanda actual de otras metas y funciones para 
la enseñanza de las matemáticas —por ejemplo, el asunto de la equidad en el aprendizaje de 
ellas— vienen ocurriendo desde los años 90 diferentes reformas curriculares en la 
educación básica, que implican cambios profundos en la formación inicial de profesores. 
 
Según García (2008), la operacionalización de estos principios en la formación inicial del 
maestro de matemáticas en algunos países de la región iberoamericana ha venido tomando 
distintos énfasis. Esta autora muestra cómo se viene dando la formación de profesores de 
matemática en  Portugal, España y Brasil. En Portugal, por ejemplo, la formación inicial se 
realiza durante los tres primeros años en la disciplina matemática; en el cuarto año, se 
presentan las disciplinas relativas a la Educación Matemática en contacto con la práctica 
educativa, y en el quinto año se realiza una pasantía para que los jóvenes maestros se 
integren progresivamente a los diversos aspectos de su vida profesional. En España, 
también durante los primeros cinco años, el futuro maestro se forma en la disciplina y 
durante un año adicional, a través de un curso denominado “aptitud pedagógica”, y 
actualmente con cualificación pedagógica de posgrado, se realiza la profesionalización del 
maestro de matemáticas. Cabe anotar que muchas de las licenciaturas en matemáticas ya 
incluyen algunas asignaturas de la didáctica de las matemáticas como materias electivas. 
  
En el contexto latinoamericano, continua García (2008), la formación en Brasil sigue estos 
modelos, en tanto en los tres primeros años se forma en la disciplina (donde se podría 
obtener el título de matemático) y en los dos últimos años, se aborda la formación en 
didáctica específica. Durante el período de formación disciplinar se otorga la posibilidad de 
elegir el campo profesional de la educación en matemáticas. El Consejo Nacional de 
Educación Brasilero presenta las directrices generales para la formación de profesores en el 
sentido de reformular y organizar los cursos de las licenciaturas en matemáticas. Entre las 
directrices se encuentran las siguientes: 

• Apropiación de los conocimientos de la Educación Matemática de tal forma que puedan 
ser utilizados en la práctica. 

• Nuevos paradigmas de producción científica que respondan satisfactoriamente al 
problema de la fragmentación de los modelos curriculares vigentes en el área de 
matemáticas. 
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• Definición de competencias profesionales del profesor de matemáticas, teniendo en 
cuenta que las competencias profesionales están siempre asociadas a la actuación y, por 
lo tanto, no pueden ser solo aprendidas por vía de la comunicación o la instrucción; es 
necesario que el profesional tenga conocimientos sobre su trabajo, pero es fundamental 
que pueda saber hacer. 

Sin embargo, teóricos como D’Ambrosio (1996), cuestiona las consecuencias que este tipo 
de formación inicial de profesores ha generado. Dice este autor que bajo esta visión de las 
matemáticas como producto —donde después de varios años de cursar una larga serie de 
asignaturas, desde las cuales se cree que se agota todo el conocimiento matemático, y se 
otorgan credenciales de profesor— se ha construido el imaginario de que todo está 
aprendido y, por consiguiente, que es posible seguir ejerciendo la profesión reiteradamente 
durante 30 o 40 años siempre dando lo mismo y casi siempre de la misma manera como se 
aprendió en la Universidad.  
 
Para D’Ambrosio (1996), en este tipo de creencias radica la obsolescencia y el 
esclerosamiento de la profesión docente, donde el método aprendido se vuelve receta y se 
cree que la receta funciona siempre con todos los estudiantes.  
 
Terminamos diciendo que sigue vigente hoy una discusión importante en el ámbito 
internacional, y es la relacionada con el análisis y la redimensión del significado de la 
formación inicial de profesores de matemática. 
 
Formación inicial de profesores de matemática, una mirada nacional 
 
La formación inicial de maestros de matemáticas en Colombia responde a los distintos 
paradigmas y a las distintas políticas educativas que en las tres últimas décadas han 
determinado las orientaciones para la formación del profesor. Por ejemplo, en las décadas 
de 1960 y 1970, la formación del maestro se concibió como el lugar de entrenamiento del 
profesor para la implementación de reformas educativas. Este paradigma dio lugar al 
fortalecimiento en los programas de formación de profesores en matemáticas (para la 
secundaria) donde se dio especial énfasis al conocimiento y dominio de las matemáticas, y 
un conocimiento psicopedagógico general con una serie de destrezas asociadas. 
 
Desde finales de los 90, y como consecuencia del Decreto 272 de 1998 conjuntamente con 
las implicaciones de universalización de la educación básica, los programas de formación 
de maestros se vieron abocados a replantear el énfasis exclusivo de la formación 
disciplinar, para dar paso también a la formación pedagógica como área complementaria y 
asociada a los ejes propuestos por el decreto en cuestión. Es decir, los programas de 
formación de maestros, además de las asignaturas propias de la disciplina específica, 
introducirían aspectos como la educabilidad, la enseñabilidad, las realidades y tendencias 
sociales y educativas institucionales, nacionales e internacionales, y la estructura histórica y 
epistemológica de la pedagogía. Además, estos aspectos deberían transversalizar todo el 
plan de formación. 
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De igual forma, la obligatoriedad de la educación básica hace que se establezca un nuevo 
lugar de desempeño de los maestros de matemáticas (desde el grado primero hasta el grado 
noveno), y genera el rediseño de los programas de formación, pensados hasta entonces 
únicamente para el desempeño del futuro profesor en la educación secundaria. De esta 
manera, y desde las directrices del Ministerio de Educación Nacional, se crean las  
Licenciaturas en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, encargadas de formación 
inicial de profesores para la educación básica; diferentes de las Licenciaturas encargadas de 
la formación inicial de profesores para la educación media, denominadas Licenciatura en 
Matemáticas. 
 
En la actualidad, según (García 2008), el país cuenta aproximadamente con 43 programas 
dirigidos a formar maestros cuyo lugar de desempeño es la enseñanza de las matemáticas 
en la educación básica. En una revisión cualitativa y somera de las características de los 
planes de formación de estas Licenciaturas, a partir de un análisis documental sobre las 
interpretaciones que cada programa realiza de los ejes integradores, se pudieron identificar 
las siguientes asignaturas que se sitúan en cada uno de ellos (García, 2008): 
 
a. Educabilidad, el cual está integrado mayoritariamente por asignaturas de carácter 

general tales como fundamentos de la educación, didáctica y aprendizaje, didáctica y 
evaluación, fundamentos pedagógicos y educativos. En muy pocos programas se 
encuentran nombres de las asignaturas referidas a conocimientos de la educabilidad 
específicamente en matemáticas (por ejemplo, didáctica de la matemática o didáctica 
de la aritmética). Sorprende igualmente, la ausencia de asignaturas relacionadas con los 
materiales y recursos didácticos que se pueden usar en el aprendizaje de las 
matemáticas, y de espacios relacionados con la tecnología como recurso y elemento 
dinamizador del currículo de matemáticas 
 

b. Enseñabilidad, el cual define el énfasis y se encuentra compuesto por las asignaturas 
propias de la disciplina matemática: álgebra lineal, teoría de grupos, cálculo diferencial 
e integral, geometría euclidiana, geometría analítica, geometría vectorial, estadística. 

 
c. Realidades y tendencias sociales y educativas institucionales, nacionales e 

internacionales, en el cual se encuentran nombres genéricos como educación para 
democracia, educación para el desarrollo, sociología de la educación, comunidades 
urbanas y campesinas. 

 
d. Estructura histórica y epistemológica de la pedagogía, el cual se encuentra conformado 

por asignaturas como epistemología e historia de la pedagogía. 
 
Según García (2008), llama la atención el escaso número de programas que incluyen como 
conocimientos necesarios el estudio de las cuestiones relativas a lo curricular y a los 
documentos curriculares nacionales al igual que la ausencia de cuestiones relativas a la 
evaluación.  
 
Cabe también destacar el lugar que ocupa el espacio de las prácticas, las cuales casi siempre 
se ubican al final de la formación (a partir del VII semestre). Finalmente, es necesario 
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señalar que es muy difícil inferir de los programas analizados qué caracteriza el núcleo 
educación básica, en tanto algunos programas incluyen asignaturas referidas a aprendizajes 
de las ciencias y del lenguaje, mientras que en otros, por ejemplo, la educación básica está 
relacionada con cuestiones generales de la educabilidad y de la estructura histórica y 
epistemológica de la pedagogía. 
 
Otro documento, que hace también referencia a la formación de profesores, y que de alguna 
forma viene incidiendo en los programas de formación es “Lineamientos Curriculares de 
Matemática” (MEN, 1998). Este documento hace referencia a la formación de profesores, 
de la siguiente manera: 
 

“La formación de maestros debe descansar no sólo sobre una base metodológica firme que 
garantice la obtención de la cobertura y calidad apropiada, sino que ésta debe subyacer 
sobre una propuesta conceptual que permita a los maestros desplegar la educación que 
necesita la sociedad colombiana del nuevo milenio”.  
 

En este documento se argumenta, en relación a la política de formación de maestros que:    
 

La puesta en escena de lineamientos tal como están pensados, así como el espíritu de la 
Ley General de Educación, implica que las relaciones entre el maestro, los alumnos, la 
matemática escolar y la institución sean replanteadas. Este replanteamiento exige nuevos 
roles tanto de la institución como de maestros y alumnos, los cuales deben ser definidos por 
los maestros, a partir de las condiciones que creen las instituciones. En consecuencia, la 
formación de maestros debe constituirse en el espacio óptimo para generar este tipo de 
reflexiones49. 

 
De la misma manera, este documento contempla la formación de maestros como un proceso 
en que son importantes las siguientes fases: 

• La profesionalización, entendida como el espacio a través del cual se accede a un saber 
diferenciado, y a un saber hacer asociado a este campo. 

• La actualización, como un aspecto inherente al aspecto profesional del docente a través 
del cual reflexiona y conceptualiza el nuevo conocimiento que ingresa al campo 
disciplinar. 

• La innovación, planteada como el acto a través del cual el maestro reflexiona 
sistemáticamente sobre su práctica, y a la luz de las teorías del campo disciplinar de su 
profesión produce un conocimiento sobre su quehacer profesional que puede ser 
socializado por distintas vías y estrategias de comunicación. 

• La investigación, entendida como el lugar desde el cual se produce conocimiento en el 
campo disciplinar. 

En esta mirada nacional en torno a la formación de profesores de matemática se hace 
también necesario destacar, en los tres últimos años, el “Encuentro de Programas de 
Formación Inicial de Profesores de Matemática”, organizado por la Universidad 

                                                 
49 Lineamientos Curriculares de Matemáticas. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá 1998. 
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Pedagógica Nacional, donde convergen los directores o coordinadores de los programas 
nacionales de formación inicial de profesores de matemática, los profesores formadores de 
maestros de matemática y los investigadores en esta línea. Son los objetivos fundamentales 
de este encuentro: uno, propiciar el intercambio y el conocimiento de las dinámicas propias 
de los programas de formación inicial de profesores de matemáticas, generando un espacio 
de reflexión sobre la educación y el papel de las matemáticas en ellas; y, dos, exponer y 
analizar las transformaciones de los planes y programas de las diferentes Licenciaturas, en 
cuanto a contenidos de enseñanza, administración de los planes por créditos y niveles, 
prácticas, opciones de titulación y conformación de líneas de investigación. Por ejemplo, en 
el último encuentro, celebrado en 2008, merecieron destaque, a modo de conclusiones, los 
siguientes aspectos: 

• En todos los programas de formación se continúa en la indagación constante de lo que 
significa el “conocimiento profesional del profesor de matemáticas”. 

• Todavía no es clara, para los diferentes programas, la imbricación entre matemática, 
didáctica y pedagogía, traducida en los diferentes cursos propuestos desde cada una de 
las Licenciaturas. 

• El uso de la historia de la matemática y de la historia de la Educación Matemática en 
los procesos de formación de profesores no está bien determinado todavía. 

• La comprensión de las Prácticas como elemento clave de la formación inicial de los 
futuros profesores. Sin embargo, existen, en los programas, inquietudes sobre cuáles 
deben ser los aspectos formativos, académicos y administrativos que deben ser 
considerados en el desarrollo de estas Prácticas. 

Implicaciones de esta prospectiva para la Licenciatura 
 
Como se dijo anteriormente, la Educación Matemática viene constituyéndose desde hace 
más o menos cincuenta años como un campo profesional, académico y científico. En la 
consolidación de este campo, la línea de investigación denominada “Formación Inicial y 
Continuada de Profesores de Matemáticas” plantea cada vez más aportes pero, al mismo 
tiempo, plantea también más interrogantes. 
 
Es natural entonces que en la implementación de esta Licenciatura algunos aspectos  estén 
relativamente definidos, pero otros estén en constante indagación y (re)significación. 
Presentamos entonces algunas de las implicaciones que quedan para la Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Matemáticas después de estos estudios de prospectiva 
sobre la formación de profesores de matemáticas: 

• En la búsqueda de la construcción de aquel “conocimiento profesional del profesor”, la 
Licenciatura busca la articulación/integración entre la formación matemática, la 
formación pedagógica y la formación didáctica del futuro profesor de matemáticas. Es 
decir, en la Licenciatura el campo de saber didáctico se asume como la imbricación —
compleja— del saber disciplinar y el pedagógico en contextos situados institucionales 
en contextos socioculturales específicos. Este campo del saber didáctico se consolida en 
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el Núcleo de Fundamentación Didáctica y en el Núcleo de Práctica Pedagógica que 
transversalisan toda la malla curricular de la Licenciatura. 

• Buscar la integración de la teoría y de la práctica en el proceso de formación. En este 
sentido, la Licenciatura busca promover, desde los Seminarios Integrativos y hasta la 
Práctica Pedagógica la generación de experiencias teórico-prácticas que les posibilite, a 
los futuros maestros, la reflexión crítica sobre la práctica pedagógica de otros maestros 
y la propia.  

• Buscar el isomorfismo entre la formación recibida por el profesor y el tipo de formación 
que, posteriormente, le será exigido que desarrolle en su práctica profesional. En este 
sentido, la Licenciatura busca la idoneidad académica y profesional de los profesores 
que acompañan el proceso de formación de los futuros maestros. Idoneidad que se 
manifieste en las diferentes metodologías usadas para la  enseñanza y la evaluación en 
el proceso de formación de los futuros maestros.  Idoneidad que se manifiesta en el 
establecimiento de relaciones dialógicas entre los profesores y los maestros en 
formación. 

• Integrar la formación de maestros a los procesos de cambio, creación y desarrollo 
curricular. La Licenciatura busca, a través de la reflexión crítica posibilitada desde los 
Seminarios Integrativos y las Prácticas Pedagógicas, involucrar a los maestros en 
formación en la reflexión y construcción de otras alternativas curriculares para la 
enseñanza de las matemáticas y la construcción del conocimiento matemático en los 
diferentes contextos socioculturales. 

• Buscar la articulación de los procesos de formación de profesores al desarrollo 
organizacional de la escuela. La Licenciatura busca, desde las Prácticas Pedagógicas, 
involucrar a los maestros en la comprensión y reflexión crítica de la constitución 
organizacional de la escuela, en la continua tensión entre los curricular y lo 
administrativo. Esta articulación posibilitará mantener un contacto vivo con la escuela, 
potencializando el nexo teoría/práctica. 

• Generar procesos constantes de reflexión e investigación en la práctica pedagógica 
(antes, durante y después de ella). La Licenciatura ve en la reflexión e investigación 
sobre la práctica pedagógica un camino de formación del futuro maestro, que le 
posibilita el acercamiento a la comprensión de la complejidad que la práctica 
pedagógica involucra, ayudando a que este futuro maestro no esté en procura de 
verdades establecidas, sino que esté en procura de buscar alternativas de solución a los 
diferentes eventos que manifiestan esta complejidad. De esta manera, el futuro profesor 
empieza a concebirse como un sujeto histórico, político e intelectual. La reflexión y la 
investigación permean cada uno de los espacios de conceptualización de la malla 
curricular de la Licenciatura. 

• Promover múltiples experiencias que posibiliten, entre los futuros maestros de 
matemática, la participación, la colaboración, la interdisciplinariedad y la creatividad. 
Estas experiencias se generan desde el trabajo grupal que los estudiantes desarrollan a 
través de su proceso de formación. En la Práctica Pedagógica, además de ser un trabajo 
grupal, se procura que se realicen trabajos colaborativos con los profesores tutores de 
las respectivas instituciones escolares, y que posibiliten algunas transformaciones al 
interior de las mismas. 
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• Posibilitar que cada futuro profesor explore sus propias experiencias como un medio 
para pensar y dirigir su propio conocimiento hacia su profesión docente. Esta 
exploración se traduce, en la Licenciatura, en algunos ejercicios de formación que se 
desarrollan en algunos espacios de conceptualización, por ejemplo: autobiografías, 
bitácoras, y diarios reflexivos. 

• Promover el análisis de situaciones o casos que posibiliten, a los futuros profesores de 
matemáticas, percibir la complejidad del acontecimiento educativo; que les ayude en la 
toma de decisiones; que les ayude a confirmar o modificar actitudes y valores; y que les 
ayude a configurar su propia opción pedagógica. Estas situaciones son analizadas en 
algunos espacios de conceptualización, utilizando entre otros instrumentos: estudios de 
caso; narrativas de profesores en ejercicio; artículos de investigación. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO PARA EL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN 

 
 

5.1. DISEÑO METODOLÓGICO PARA EL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. 

 
Siguiendo las políticas institucionales, emanadas del Comité Central de Autoevaluación y 
de Acreditación de la Universidad, se creó un Comité Interno de Autoevaluación para la 
Facultad de Educación, compuesto por el coordinador de cada programa de pregrado o su 
delegado, un representante del Departamento de Extensión y Educación a Distancia y una 
coordinadora general, quien lo preside.  
 
Este Comité tiene por misión desarrollar las siguientes actividades: revisar 
permanentemente los programas; elaborar el diseño metodológico del proceso de 
autoevaluación de los programas; ponderar las características presentadas por el CNA, 
respetando la propuesta de factores establecidos por el Comité Central; revisar las variables 
y los indicadores; identificar las fuentes; reconocer las audiencias; elaborar los 
instrumentos de recolección de información; recolectar, depurar, sistematizar y analizar la 
información; calificar cada característica para obtener una evaluación comprensiva por 
factor; y, por último, elaborar el informe final de la autoevaluación con fines de 
acreditación institucional. 
 
El proceso de autoevaluación de los programas de pregrado de la Facultad de Educación se 
centró, fundamentalmente, en un modelo cualitativo, de corte etnográfico que retoma, para 
su adaptación, elementos básicos del modelo CIPP (Contexto, Insumo, Proceso, Producto), 
formulado por Stuffembeam, (1997), en propuestas de evaluación participativa, que 
retoman elementos del enfoque de Fetterman (1998) cuando enuncia el empoderamiento, en 
la medida en que se favorece la participación de muchas audiencias y, al interior de ellas, la 
mayor cantidad posible de personas, permitiendo que el ejercicio de la autoevaluación se 
convierta en aprendizaje, no sólo por el conocimiento y la comprensión de toda la 
estructura de un programa, sino fundamentalmente por la capacidad de generar alternativas 
de transformación intencionadas, en el marco de los acuerdos básicos de la comunidad 
académica y de los grupos de investigación.  
 
La preocupación central se mantuvo en la recolección de la información útil para reconocer, 
comprender y orientar el mejoramiento continuo de todos aquellos factores que conforman 
la razón de ser de la Facultad y de sus programas, es decir, la revisión constante y profunda 
de la propuesta de formación de maestros, con el fin de lograr la autorregulación de cada 
uno de los programas y de los proyectos que lo estructuran, lo implementan o lo modifican. 
La información se recolectó  con la participación de toda la comunidad académica, hubo 
audiencias y aplicación de instrumentos a directivos, profesores, estudiantes, egresados y 
personal no docente. 



 69

 
Los cuatro espacios de la evaluación: contextos, insumos, procesos y producto, se 
integraron y se interrelacionaron teniendo en cuenta, que por un lado, con la evaluación se 
pretendió identificar la estructura que soporta cada uno de los programas, lo cual implicó la 
formulación de preguntas básicas que muestran la razón de ser de una unidad académica 
formadora de maestros. Y por otro, permitió identificar el Proyecto Pedagógico del 
Programa, su objeto, el reconocimiento del perfil del formador de formadores, la 
articulación entre los saberes pedagógico, didáctico y disciplinar, entre otros elementos 
estructurantes, potenciadores del diálogo amplio y plural de la comunidad académica de la 
Facultad; por supuesto, todo ello, en atención a la misión, la filosofía y al proyecto mismo.  
 
La evaluación de los contextos, permitió entender que todos estos componentes requieren 
ser analizados reconociendo que están enraizados en ambientes culturales, sociales, 
políticos y económicos. Pero también, y de una manera más visible, en los problemas, las 
necesidades y las condiciones que circundan cada programa. En el ámbito educativo y en el 
de la formación de maestros y maestras, la relación establecida con los contextos, no sólo 
ha sido fundamental, sino determinante, en la medida en que se clarifica la importancia de 
la educación en la consolidación de nación y máxime cuando ella se ha declarado un Estado 
Social de Derecho que reclama la formación de ciudadanos éticos, autónomos y libres. 
 
La evaluación de insumos tuvo como finalidad articular lo que se recibe de la misión, la 
filosofía y los grandes hitos del Programa, que desde todos los factores han configurado el 
Proyecto Pedagógico de la Licenciatura, con las condiciones institucionales, el desarrollo 
de cada programa y su calidad; en estrecha dependencia con sus comunidades académicas, 
el personal de apoyo, la comunicación permanente con las comunidades científicas, la 
utilización de la tecnología y la capacidad y recursos para la investigación. Para ello se 
inventariaron y analizaron todos los recursos disponibles, teniendo en cuenta los planes de 
desarrollo de la Universidad  y de acción de la Facultad y del Programa. 
 
La evaluación de procesos tiene como propósito revisar todos los procesos que permiten 
poner en marcha cada uno de los programas, es decir, el desarrollo de la docencia, la 
investigación y la extensión. En este sentido, y en particular para la Licenciatura se indagó 
por las actividades de los miembros de los grupos colegiados y su relación con el Proyecto 
Pedagógico del Programa (PPP). 
 
La evaluación de productos indagó por los logros de cada programa, considerando sus 
planes, proyectos y prospectivas. La idea fundamental estuvo orientada por el 
mejoramiento continuo, de tal manera que se pudiera, a partir de la identificación de cada 
uno de los elementos necesarios para el proceso, determinar su estado en relación con los 
demás componentes, a la manera de un sistema complejo que puede leerse a sí mismo y 
buscar los mejores caminos para cumplir con su propósito. 
 
Con este proceso de evaluación se pueden identificar fortalezas y debilidades, lo que da pie 
a la elaboración de los planes de mejora de las Licenciaturas 
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5.2. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN  
 
El proceso de autoevaluación de los programas de la Facultad se ha venido haciendo a 
través de un diseño descriptivo y de alguna manera prescriptivo. Descriptivo en tanto 
pretendió, de la manera más cercana y objetiva posible, presentar el estado de cada uno de 
los factores sometidos a evaluación es decir, describir su estructura, su funcionamiento, su 
calidad, su efectividad, los elementos fuertes, las carencias y las perspectivas. Y 
prescriptivo en el ámbito lógico y no en el estadístico, en tanto que desde el marco 
referencial se insiste en la prospectiva de cada programa y por ello la autoevaluación como 
proceso lógico y participativo trabaja para lograrlo, mediante la puesta en marcha de todos 
los planes de mejoramiento. 
 

5.3. POBLACIONES Y MUESTRAS  
 
En la Facultad de Educación, se inició el proceso de autoevaluación en el semestre 01 de 
2003 y se elaboró un primer proceso de sistematización que identificó fuentes, audiencias y 
procedimientos50. Con base en este resultado se conformaron grupos de docentes, y en 
algunos casos de estudiantes, alrededor de los comités de carrera con el fin de vincular más 
personas de la comunidad al trabajo y tener una visión panorámica de todo el proceso.   
 
En este ejercicio, para el primer informe de autoevaluación (presentado a pares 
colaborativos en el año 2007) se identificaron cinco audiencias: directivos, profesores, 
estudiantes, empleados no docentes y egresados (la licenciatura contaba con muy pocos 
egresados).  
 
Directivos. El Consejo de Facultad, en pleno, respondió a los diferentes aspectos 
indagados, consolidando un documento. 
 
Profesores. Fueron convocados los treinta y cinco profesores del Programa. Se contó con 
la participación de dieciséis, que corresponde al 45% del total, así: doce de cátedra, un 
ocasional de medio tiempo y, tres ocasionales de tiempo completo.  
 
Estudiantes. Para la aplicación del instrumento se seleccionó el 30% de los estudiantes del 
Programa, ubicados en los niveles pares: segundo, cuarto y sexto de formación; para un 
total de sesenta y tres estudiantes. 
 
Empleados no docentes. La encuesta fue aplicada a quince empleados: contadora, 
bibliotecóloga, asistente ejecutiva, ingeniero de sistemas, auxiliar administrativa y diez 
secretarias. El 80% de éstos tienen una vinculación con la Facultad de más de cuatro años. 
 
Egresados. Al Colegio de Egresados se entregaron veinticuatro encuestas, de las cuales se 
alcanzó un retorno de siete.   
 

                                                 
50 Ver: tabla de apoyo en archivo Comité de Autoevaluación.  
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Es importante aclarar que para el informe actual se toma como referente histórico el 
documento de registro calificado (ver archivo del Programa) y el informe de autoevaluación 
presentado a pares colaborativos en noviembre de 2007. En ese sentido, para la 
actualización del informe se tomaron nuevas muestras estadísticas entre grupos de 
profesores, estudiantes y egresados, teniendo en cuenta el registro de los cambios y las 
permanencias en los años que lleva ofreciéndose la Licenciatura autoevaluada, además del 
tiempo que había transcurrido entre la elaboración de la primera versión del informe y el 
informe actual. Cabe anotar que entre el primer informe y el actual ha habido cambios 
significativos a favor de la Licenciatura, los profesores, los estudiantes y los egresados 
tienen cada vez más, mayor apropiación de los fundamentos de la Licenciatura.51 
 
5.4. PONDERACIÓN DE FACTORES Y CARACTERÍSTICAS 
 
En la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia se siguió, plenamente, la 
propuesta presentada por Asociación Colombiana de Facultades de Educación 
(ASCOFADE) ante el CNA, en la cual se trabaja sobre los ocho factores y se enuncian los 
aspectos a considerar. Las variables y los indicadores presentados por ASCOFADE fueron 
acogidos por los programas y se buscó hacerlos concordantes con las políticas rectoras del 
Comité Central de Autoevaluación de la Universidad.  
 

5.4.1. Jerarquización de los Factores 
 
En el análisis de los procesos, planes y proyectos de la Facultad de Educación y atendiendo 
a las indicaciones del Comité Central para la Acreditación, se han considerado tres grupos 
de factores con un puntaje asignado a cada uno  en una escala de cero a cien, de acuerdo 
con los lineamientos previamente presentados y acogidos por la Facultad. (Ver Tabla 2)  
 

Jerarquización de factores Ponderación 
grupal 

Puntaje por 
factor 

GRUPO 1 

Misión y Proyecto Institucional  10% 
Estudiantes 

70 

10% 
Profesores 15% 
Procesos Académicos 25% 
Egresados e Impacto Sobre el Medio 10% 

GRUPO 2 
Organización Administración y 
Gestión 20 

10% 

Recursos Físicos y Financieros 10% 
GRUPO 3 Bienestar Institucional 10 10% 
Tabla 2: Jerarquización y ponderación de Factores y Características 

GRUPO 1: 

Factor 1: Misión y Proyecto Institucional 
 
                                                 
51 Ver archivo del programa encuestas de las diferentes audiencias.  
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Al Factor Misión y Proyecto Institucional se le asignó 10% del total asignado al grupo 1 
(70%); dicho porcentaje, se distribuyó entre las cuatro características que lo integran, 
otorgándosele un peso mayor a las características: 3. Proyecto Pedagógico y Pertinencia del 
Programa, y 4. Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa (3 puntos para 
cada una), en vista de que son aspectos cruciales en la orientación académica de los 
programas y responsables directos de la formación de los maestros; en ellas se reflejan las 
otras dos características: 1. Misión institucional y 2. Proyecto institucional, a las cuales se 
les asignó, de manera equitativa, los cuatro puntos restantes. 

Factor 2: Estudiantes 
 
Respecto al Factor Estudiantes, la Facultad valora en mayor grado las características: 8 
Participación en Actividades de Formación Integral y la 7 Permanencia y Deserción 
Estudiantil, otorgándole a la primera 3% y a la segunda 2,5%, dado que la Facultad 
considera de especial importancia la necesidad de la conformación de una comunidad 
académica que involucre a los estudiantes, aspecto por el cual valora la permanencia de los 
estudiantes en los diferentes programas académicos que administra y tiene como intención 
establecer mecanismos para evitar la deserción. Con respecto a las demás características: 5 
Mecanismos de Ingreso, la 6 Número de Estudiantes Admitidos y la 9 Reglamento 
Estudiantil, no por considerarlas de menor importancia, sino porque de alguna forma son 
características cuyo grado de participación de los estudiantes está predeterminado por la 
Administración Central, se les asignó el 1.5% a cada una.  

Factor 3: Profesores 
 
La ponderación otorgada a este Factor, en términos cuantitativos, es del 15% distribuido 
así: 2.5% para cada una de las características: 10 Selección de Profesores, la 12 Número, 
Dedicación y Nivel de formación y 14 Interacción con las Comunidades Académicas. La 
primera entendida como una característica de índole administrativo, que apunta a evaluar 
los criterios y procedimientos; la segunda hace relación con el proceso de formación, la 
idoneidad ética, estética, profesional y académica del docente y la última referida a la 
interrelación con los contextos posibles de la acción pedagógica: comunidades académicas, 
grupos de investigación, mesas o grupos de trabajo. 
 
Las demás características que conforman el Factor son: 13 Desarrollo Profesoral, 15 
Estímulos a la Docencia, la Investigación y la Proyección Social, la 16 Producción de 
Material Docente y la 17 Remuneración por Méritos, ponderadas cada una con el 1.5%; 
ellas están relacionadas con la operativización e instrumentalización del desempeño 
profesional de los profesores. En igual proporción se pondera la característica 11 estatuto 
Profesoral. 

Factor 4. Procesos Académicos 
 
El Factor Procesos Académicos es de gran relevancia en la determinación de la calidad de 
un programa de formación profesional, por cuanto alude a características relativas a la 
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estructura y concepción del currículo, a aspectos metodológicos y de evaluación de los 
aprendizajes, y en particular a la dinámica del conocimiento que circula y se expresa en 
cada uno de los estamentos a través de la investigación: profesores, estudiantes y 
administradores. 
 
Las características que componen este Factor son 14. La 20 Interdisciplinariedad, la 25 
Evaluación y Autorregulación del Programa y 27 Compromiso con la Investigación, cada 
una tiene una ponderación del 3.0%. Las características 18 Integralidad del Currículo, la 19 
Flexiblidad del Currículo, la 21 Relaciones Nacionales e Internacionales del Programa, la 
22 Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje; cada una se pondera con el 2.0%. Las 
características 26 Investigación Formativa, la 28 Extensión o Proyección Social; se 
ponderan cada una con el 1.5%. Finalmente, las características 23 Sistemas de Evaluación a 
Estudiantes, la 24 Trabajos de los Estudiantes, la 29 Recursos Bibliográficos, la 30 
Recursos Informáticos y de Comunicación, y la 31 Recursos de Apoyo Didáctico, cada una 
se pondera con el 1%.  
 
Como se aprecia, las características que comparten valores entre 2% y 3% son aquellas que 
demandan mayores esfuerzos por parte de los docentes para constituir comunidades de 
trabajo y especialmente, comunidad académica productora de conocimiento a través de la 
investigación. Son además características que exigen coherencia y capacidad de 
autorregulación y una actitud receptiva, abierta y asertiva frente a las necesidades y 
demandas del contexto sociocultural. Es preciso aclarar que la ponderación del 1% de las 
características que se refieren a recursos no significa un desconocimiento de su importancia 
en los procesos de calidad; por el contrario, se considera que una planificación acertada del 
presupuesto y de la inversión, en el mediano y largo plazo por parte de los administradores, 
puede subsanar rápidamente carencias que se presenten en este aspecto.  Las demás 
características ponderadas con el 1% y que suman el 2%, se refieren a procesos de 
evaluación, considerados de vital importancia en los procesos académicos. 

Factor 5: Egresados e Impacto sobre el Medio 
 
Al factor Egresados e Impacto sobre el Medio se le asignó una ponderación del 10%. Esta 
se distribuyó entre las tres características que lo conforman, dando mayor peso a la 
característica 37 Influencia del Programa en el Medio, con un 5%, por considerar que esta 
característica es la más preponderante en el análisis global de los Programas. No obstante, 
no se desconoce, las otras dos características: 38 Seguimiento de los Egresados y la 39 
Impacto de los Egresados en el Medio Social y Académico, otorgándole a cada una un 
valor del 2.5%. 

GRUPO 2:  

Factor 6: Organización, Administración y Gestión. 
 
Es fundamental para el proceso de Autoevaluación de la Facultad de Educación disponer de 
la documentación que da soporte a la organización, administración y gestión de los 
diferentes programas que ofrece, tales como el plan de desarrollo de la Facultad, los 



 74

proyectos pedagógicos de los programas, las actas de los diferentes comités, las hojas de 
vida de los profesores, los planes de trabajo, los informes del centro de investigación, de las 
jefaturas de departamentos.  Es decir, tener a disposición toda la información necesaria que 
permita verificar el cumplimiento, la coherencia, la capacitación, la transparencia, la 
veracidad, la eficiencia, la idoneidad, el liderazgo y todo aquello que se relacione con la 
organización, administración y gestión de la Facultad.   
 
A este factor se le asignó un valor del 10%. Se consideró que en las características 33. 
Organización, Administración y Gestión del Programa, y 35. Dirección del Programa, se 
centran las relaciones que existen entre los fines de la docencia, la investigación, la 
proyección social, los recursos humanos tanto administrativos como docentes, y los 
consejos y comités con miras a la organización administrativa y académica de los 
programas de la Facultad; por tal razón, tienen una ponderación conjunta del 6%. Las 
características 34. Sistemas de Comunicación e Información y 36. Promoción del 
Programa, tienen  una ponderación conjunta del 4%, dado su carácter técnico e 
instrumental.  

Factor 7: Recursos Físicos y Financieros 
 
Los Recursos Físicos y Financieros son, en última instancia, los que determinan la 
viabilidad o imposibilidad del funcionamiento de los programas de la Facultad, y por esto, 
dicho factor permite estudiar la capacidad instalada que se posee, sus recursos económicos 
y su administración para el desarrollo verdadero de los procesos educativos de cada 
programa de Licenciatura; de manera especial la administración, ya que de ella depende, en 
gran parte, la consecución, el desarrollo y la consolidación eficiente de los recursos con que 
cuenta la Facultad. 
 
Este Factor presenta una ponderación del 10%. Ese 10% corresponde a las características: 
40. Recursos Físicos y 41. Recursos Financieros, cada una con el 2.5%; la característica 42. 
Administración de Recursos con el 5.0%, éstos representan un factor determinante para 
evaluar con exactitud los recursos físicos y económicos de que dispone la Facultad para la 
administración de cada programa; de tal forma que se puedan evidenciar las necesidades o 
solvencias reales que en esta materia posee esta unidad académica. Lo anterior, con el 
objetivo de enmendar aquellas situaciones que requieran afinarse para el desarrollo 
adecuado, eficiente y pertinente de dichos recursos. 

GRUPO 3: 

Factor 8: Bienestar Institucional 
 
El Bienestar Universitario contribuye al desarrollo integral de los universitarios, entendido 
éste como la formación axiológica, cognitiva, lúdica y estética. Ello implica posibilitar el 
desarrollo de sujetos con un profundo respeto y valoración del otro, con sentido de 
pertenencia, con responsabilidad social, sujetos con autonomía intelectual capaces de 
pensar y actuar por sí mismos y capaces de valorar, respetar y producir distintas formas 
artísticas y culturales. 
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Se asigna a este factor un 10%, para dar cuenta del desarrollo y puesta en marcha de las 
políticas, programas y servicios que la Universidad en general, y en especial la Facultad, 
ofrecen a sus estamentos para facilitar la convivencia y la tolerancia entre los miembros de 
la comunidad universitaria y trasciendan los ámbitos académico y laboral, como lo explicita 
la misión del Bienestar Universitario. Conforma este factor la característica 32. Políticas, 
Programas y Servicios de Bienestar Universitario. 
 
La ponderación asignada a cada factor y a cada característica se resume en la siguiente 
tabla:  
 

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PONDERACIÓN POR: 

GRUPO FACTOR CARACTERÍS- 
TICA 

  Misión y 
Proyecto 
Institucional 

1.Misión institucional 

70% 

10% 

2% 
2.Proyecto institucional 2% 
3.Proyecto educativo del programa 3% 
4.Relevancia académica y pertinencia 
social del programa  

3% 

  Estudiantes 

5. Mecanismos de ingreso 

10% 

1.5% 
6.Número y calidad de los 
estudiantes admitidos 

1.5% 

7.Permanencia y deserción estudiantil 2.5% 
8.Participación en actividades de  
formación integral 

3% 

9.  Reglamento estudiantil 1.5% 

Profesores 

10. Selección y vinculación de 
profesores 

15% 

2.5% 

11. Estatuto profesoral 1.5% 
12. Número, dedicación y nivel de 
formación de los profesores 

2.5% 

13. Desarrollo profesoral 1.5% 
14.Interacción con las comunidades 
académicas 

2.5% 

15. Estímulos a la docencia, la 
investigación, la extensión o 
proyección social y cooperación 
internacional 

1.5% 

16. Producción de material docente 1.5% 
17. Remuneración por méritos 1.5% 

Procesos 
Académicos 

18. Integralidad del currículo 

25% 

2% 
19. Flexibilidad del currículo 2% 
20. Interdisciplinariedad 3% 
21. Relaciones nacionales e 
internacionales del programa  

2% 
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FACTOR CARACTERÍSTICA 
PONDERACIÓN POR: 

GRUPO FACTOR CARACTERÍS- 
TICA 

22. Metodologías de enseñanza y 
aprendizaje 

2% 

23. Sistemas de evaluación de 
estudiantes 

1% 

24. Trabajos de los estudiantes 1% 
25. Evaluación y autorregulación del 
programa 

3% 

26. Investigación formativa 1.5% 
27. Compromiso con la Investigación 3% 
28. Extensión o proyección social 1.5% 
29. Recursos bibliográficos 1% 
30. Recursos informáticos y de  
comunicación  

1% 

31. Recursos de apoyo didáctico 1% 

Egresados e 
Impacto sobre el 
Medio 

37. Influencia del programa en el 
medio 

10% 

5% 

38. Seguimiento de los egresados 2.5% 
39. Impacto de los egresados en el 
medio social y académico 2.5% 

Organización, 
Administración 
y Gestión 

33. Organización, administración y 
gestión del programa  

20% 

10% 

3% 

34. Sistemas de comunicación e 
información  2% 

35. Dirección del programa  3% 

36. Promoción del Programa 2% 

Recursos Físicos 
y Financieros 

40. Recursos físicos 
10% 

2.5% 
41. Recursos financieros 2.5% 
42. Administración de recursos. 5% 

Bienestar 
Institucional 

32 Políticas, programas y servicios de  
Bienestar universitario 10% 10% 10% 

Tabla 3: Ponderación asignada a Factores y Características para la autoevaluación 
 
 

5.4.2.  Evaluación y calificación. 
 
El Comité Interno de Autoevaluación definió acogerse a la escala utilizada en la 
autoevaluación de programas con miras a la acreditación que se ilustra a continuación: 
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CALIFICACIÓN EQUIVALENCIA EN 
PUNTOS 

Alto grado 80 a 100 
Mediano grado 60 a 79 

Bajo grado 40 a 59 
Insuficiente 20 a 39 

Nulo 0 a 19 
Tabla 4: Equivalencia en puntos de la calificación cualitativa 

 
Para asignar la calificación a cada característica, se procedió así: primero, se analizó el 
grado de cumplimiento de cada uno de los indicadores del Consejo Nacional de 
Acreditación y se asignó una calificación. Luego, promediando las calificaciones de los 
indicadores revisados se dio una calificación a la característica y el porcentaje 
correspondiente con respecto a su respectiva ponderación. La calificación del factor es el 
promedio ponderado de las calificaciones de las características que lo conforman, y la 
calificación del Programa es el promedio ponderado de la calificación de los factores. 
 

5.5. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Los instrumentos utilizados para recolectar la información fueron:  
 
• Audiencias con profesores, estudiantes y administradores.  
• Reuniones con el Comité de Currículo. 
• Trabajo con el Consejo de Facultad e informe. 
• Aplicación de encuestas y entrevistas a: profesores, estudiantes, egresados y 

administradores,  
• Referentes documentales: informe presentado para la acreditación previa, informe de 

autoevaluación de la Licenciatura en Educación Primaria, informe de autoevaluación 
de la Universidad, reseñas históricas de la Facultad, directorio de planes de formación 
de la Facultad, resoluciones, decretos y acuerdos, entre otros. 

• Listas de chequeo. 
 
Para las fuentes primarias, profesores, estudiantes, egresados, empleados y directivos, se 
utilizaron encuestas en aquellos casos en los que se buscaban opiniones o apreciaciones, se 
aplicaron de forma aleatoria y proporcional al número de personas vinculadas a las distintas 
dependencias. El trabajo con el Consejo de Facultad se basó en un cuestionario y reuniones, 
en las cuales, además de preguntas de opinión, se incluían preguntas de carácter 
informativo sobre la Facultad. 
 
Una vez recolectada la información, se procedió a depurarla y a elaborar un manual de 
codificación para las preguntas abiertas, para posteriormente continuar con su tratamiento y 
análisis.  
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6. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN POR FACTOR Y POR 

CARACTERÍSTICA. 
 

6.1. FACTOR Nº 1: MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL  
 

6.1.1. Característica 1: Misión Institucional.  
 
La Misión de la Universidad de Antioquia está claramente formulada y responde a la 
naturaleza de su objeto, según se puede revisar en el Estatuto General y en los documentos 
que soportan la misión y los objetivos de las Vicerrectorías de Docencia, Investigación y 
Extensión. En ese sentido, la Misión y los Principios52 que la sustentan están en 
concordancia con la Ley 30 de 1992, Título I, capítulos 1 y 2. La Misión de la Facultad de 
Educación53 está planteada de acuerdo con la Misión Institucional y atiende a los 
principios de docencia, investigación y extensión. En ese sentido, “... la Facultad de 
Educación se encarga de producir y aplicar en su campo de conocimiento, la pedagogía, 
todo lo atinente al desarrollo de la educación, la enseñanza, el aprendizaje y la formación 
para la sociedad contemporánea”. Las misiones son de fácil consulta a través de la páginas 
Web institucional54, se hace entrega de ellas a los estudiantes nuevos en los procesos de 
inducción, aparecen en las carteleras de algunas dependencias y se publican en diferentes 
plegables y folletos.  

La Licenciatura contribuye al cumplimiento de los propósitos de la Misión Institucional, en 
tanto, hace suyos los principios y objetivos de la Universidad y de la Facultad, como se lee 
en el documento de acreditación previa y en las orientaciones del Proyecto Pedagógico del 
Programa (PPP)55. Es importante resaltar que el Plan de Desarrollo de la Universidad 2006-
201656 está sustentado en la filosofía institucional, por lo cual el Plan de Acción de la 
Facultad de Educación 2007-200957 responde a dicha naturaleza. Consecuentemente, la 
Licenciatura contribuye, de acuerdo con su objeto, al cumplimiento de las metas en los 
diferentes temas.  
 
La Licenciatura se articula con los planes de desarrollo y de acción de la Universidad 
como de la Facultad, respectivamente, en tanto que se han diseñado estrategias para 
flexibilizar el plan de estudios, tales como el sistema de créditos y de prerrequisitos; 
propiciar la movilidad de los estudiantes en diferentes modalidades; conformar los núcleos 
del saber especifico articulados entre si y con los restantes espacios de conceptualización, 

                                                 
52 Igualdad, responsabilidad social, autonomía, universalidad, libertades de cátedra y de aprendizaje, 
normatividad, convivencia, excelencia académica, interdisciplinariedad, investigación y docencia, extensión, 
autoevaluación, cooperación interinstitucional, participación, asociación, derecho universitario de petición, 
debido proceso, planeación, descentralización y regionalización. Estatuto General Universidad de Antioquia 
(Título 1, capítulo III) 
53 http://ayura.udea.edu.co/autoevaluacion/marcoreferencia.htm 
54 www.udea.edu.co , www.ayura.udea.edu.co 
55 Ver en archivo de la Licenciatura el Proyecto Pedagógico del Programa. 
56 Universidad de Antioquia. Plan de Desarrollo 2006-2016: “Una Universidad investigadora, innovadora y 
humanista al servicio de las regiones y del país”.  http://www.udea.edu.co/img/PDI-UdeA-2006-2016.swf 
57 http://ayura.udea.edu.co/la_Facultad/Propuesta_Decanato_Facultad.pdf 
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así como el uso de TIC en algunos de estos espacios, la participación en proyectos de 
extensión y la formación doctoral de algunos de los profesores de la Licenciatura.  

Se puede establecer la concordancia de  los Objetivos de la Licenciatura en el Proyecto 
Pedagógico con la Misión y la Visión  de la Universidad y de la Facultad. Además, los 
planes de trabajo58 de los profesores  vinculados de planta59 y ocasionales, adscritos a la 
Licenciatura, muestran su participación en las actividades de docencia, investigación y 
extensión; actividades que mediatizan la Misión Institucional y posibilitan dar 
cumplimiento a  los objetivos de la Licenciatura.  

Respecto al conocimiento que las diferentes audiencias tienen de las Misiones de la 
Universidad, de la Facultad de Educación y del Programa, se encontró que: el Consejo de 
Facultad y el Comité de Carrera, las conocen en grado alto; los empleados no docentes las 
conocen en mediano grado. En las respuestas dadas por ambos grupos vinculan los 
aspectos y elementos que las constituyen.  

 Tanto los profesores como los estudiantes tienen conocimiento de la Misión y Visión 
Institucional, de la Facultad de Educación y del Programa, en grado medio. Se ha venido 
haciendo una mayor difusión de ellas y ha habido un mayor conocimiento  en la medida en 
que se han motivado para su consulta en los diferentes medios de difusión y que han 
participado en los diferentes espacios de discusión que se han generado.  
 
Actualmente60 se observa que hay mayor apropiación de las misiones y de su articulación 
con el Proyecto Pedagógico de la Licenciatura y se reconocen sus implicaciones en el 
desarrollo del plan de estudios; esto como resultado de las acciones mejoradoras que se 
han implementado en la Facultad y en la Licenciatura. Es interesante anotar que los 
profesores y estudiantes que dicen conocer la Misión de la Licenciatura, al resumir su 
sentido, lo hacen de forma coherente y responden efectivamente a la formulada. Esto 
sugiere que, tanto los profesores como los estudiantes, tienen claro  su compromiso con la 
formación de maestros de matemáticas y se interesan por conocer y apropiarse de la 
filosofía de la Licenciatura.  

El 75% de los profesores encuestados manifiesta que la concordancia entre la misión 
institucional y el proyecto pedagógico de la Licenciatura se da en alto grado. (Ver Gráfico 
3) 
 

                                                 
58 Ver planes profesorales de trabajo. Archivo de Vicedecanatura Facultad de Educación. 
59 Dos de los cuatro profesores de planta adelantan sus estudios doctorales actualmente, en comisión de 
estudios.  
60 Haciendo un análisis comparativo entre los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados y las 
audiencias en el 2003 y el 2008 
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Gráfico 3: concordancia admisión de la 
Universidad y proyecto pedagógico del 
programa –profesores- 

 

 
Gráfico 4: relación entre la misión y los 
objetivos del programa –estudiantes- 

 
 
Es decir para los profesores es claro que los principios filosóficos que orientan la 
Licenciatura se ajustan a las orientaciones institucionales.  Por otro lado, un poco más de 
la mitad de los estudiantes encuestados (57%) considera entre muy coherente y coherente 
la misión del programa con sus objetivos. (Ver gráfico 4). No obstante en otras audiencias 
los estudiantes manifiestan que las propuestas de la Licenciatura se relacionan de forma 
muy coherente con los principios misionales, en tanto se propone la formación de maestros  
intelectuales, críticos y reflexivos con responsabilidad ética y política. 
                          

CALIFICACIÓN CARACTERÍSTICA 1: Misión Institucional 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 2 
Calificación: 1.72 
Se cumple en ALLTO GRADO  86%  

Logros: La Misión de la Universidad, de la Facultad y de la Licenciatura están en 
concordancia con los mandatos legales y con el encargo social de la formación de maestros. 
La Misión de la Universidad y de la Facultad son difundidas a través de páginas Web, de 
las publicaciones escritas y en las carteleras de las diferentes dependencias, en los procesos 
de inducción a estudiantes nuevos.   
 
Se identifica coherencia entre los principios filosóficos tanto de la Universidad, la Facultad
y la Licenciatura con los objetivos de la misma 
 
Debilidades: Hay algunos pocos profesores y estudiantes que manifiestan desconocimiento 
de la Filosofía Institucional, lo cual indica que se deben refinar y evaluar los mecanismos y 
estrategias de difusión y generar otros espacios de discusión. 

 
6.1.1. Característica 2: Proyecto Pedagógico Institucional. 

 
La propuesta educativa de la Facultad de Educación, tiene a la Pedagogía como eje 
articulador de las acciones formativas61. En el Proyecto Educativo de la Facultad, algunos 

                                                 
61 En concordancia con el Decreto 272 de 1998. 
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referentes para su construcción62, se expresan los fundamentos conceptuales para abordar 
la construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI), se resalta, además, que la 
construcción de dicho proyecto es una de las cuatro acciones vitales para el desarrollo de 
la Facultad63.  

El Estatuto General de la Universidad de Antioquia determina que ella se regirá por Planes 
de Desarrollo, y de acción por dependencias, producto de las  reflexiones y con amplia 
participación, aprobados por diferentes organismos colegiados, los cuales constituyen el 
eje funcional de la Institución. Son los diversos funcionarios quienes deben fijar los 
criterios en relación con la manera como desarrollan dichos planes.64 De acuerdo con la 
normatividad, la propuesta educativa de la Facultad de Educación se ha venido expresando 
desde las realizaciones descritas en los informe de gestión que se desarrollaron desde 
199865, con una continuidad hasta el informe 2006-2007 y en Balance Social de la 
Facultad de Educación 2004 - 200666 y en las proyecciones del Plan de Acción 2006-
201667, en donde se concretan los postulados del objeto de la Facultad, esto es, “la 
investigación, producción y aplicación de conocimiento pedagógico para el desarrollo de 
la educación, la enseñanza y la formación en la sociedad contemporánea”, y en 
consecuencia, la misión, los propósitos y la visión, acorde con los temas establecidos en el 
Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia 2006 - 201668.  

Los principios de formación integral se hacen explícitos y visibles en las consideraciones, 
realizaciones y proyecciones de los temas estratégicos69 del Plan de Acción de la 
Universidad y por lo tanto, en las prácticas educativas, pedagógicas, culturales, políticas, 
sociales y administrativas, en las funciones de docencia, investigación y de proyección 
social. En ese sentido, la Facultad tiene como propósito, formar un excelente maestro, 
equivalente a lograr un hombre culto, íntegro, pluralista, flexible, sensible, crítico, 
responsable, transformador del medio, tolerante y con pasión por el saber y la enseñanza, 
propósitos coherentes con el Objetivo de la Universidad de formar integralmente a los 
estudiantes sobre bases científicas, humanísticas, éticas y políticas. Formarlos para el 
trabajo autónomo y en comunidades académicas, para el libre desarrollo de la 
personalidad, para cumplir responsablemente las funciones profesionales, investigativas, 
artísticas y de servicio social que requieren la región y el país, y para liderar creativamente 
procesos de cambio70. En la Licenciatura se reflejan estas acciones en el plan de formación 
y en la integralidad de la propuesta curricular, para la formación específica de maestros de 
matemáticas.   
                                                 
62 Cuadernos Pedagógicos No. 4, agosto de 1998. Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. 
63 Op. Cit Pág. 31. 
64 Estatuto General de la Universidad de Antioquia. (exposición de motivos, 3d). Acuerdo Superior 1 de 1994. 
65 Informe de Gestión Facultad de Educación. Formando Maestros para la transición entre los dos milenios. 
1998-2001. 
66 http://ayura.udea.edu.co/publicaciones/notieducacion/boletines/48.pdf 
67 Plan de Acción Facultad de Educación 2007-2009.Ver archivo de la Facultad.  
68 Universidad de Antioquia. Plan de Desarrollo 2006-2016: “Una Universidad investigadora, innovadora y 
humanista al servicio de las regiones y del país”.  http://www.udea.edu.co/img/PDI-UdeA-2006-2016.swf 
68 http://ayura.udea.edu.co/la_Facultad/Propuesta_Decanato_Facultad.pdf 
69 1) Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 2) Formación Humanística y Científica de 
excelencia, 3) I interacción Universidad-Sociedad, 4) Bienestar Universitario y 5) Gestión universitaria 
70 Estatuto General Universidad de Antioquia. Capítulo IV, artículo 27.  
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El Proyecto Institucional de la Facultad está en correspondencia con el contexto social en 
que se inserta, como se puede constatar en los documentos que orientan el quehacer de la 
Facultad, en las prácticas realizadas, en los proyectos de capacitación que se han ofrecido 
en los últimos cinco años y en el impacto de los proyectos de prácticas pedagógicas que se 
realizan en las instituciones educativas.71  

Las orientaciones y criterios para la toma de decisiones en el campo de la 
internacionalización de la educación y la cooperación interinstitucional, se rigen por la 
normatividad que al respecto tiene la Universidad. En ese sentido se pueden revisar los 
convenios entre la Facultad de Educación y otras instituciones de carácter nacional e 
internacional, así como la relación de profesores visitantes 2003-2008.72 Los cambios 
generados en el Proyecto Institucional como resultado de la interacción con el medio, de 
acuerdo con el Consejo de Facultad, han sido suscitados por la profundización en los 
procesos de formación profesional, el uso de las tecnologías de la comunicación e 
información y la consolidación de la cultura investigativa. 

En relación con el conocimiento del Proyecto Institucional, un 66% de los empleados no 
docentes, lo conocen y lo valoran como adecuado. Por su parte, el 62.5 % de los profesores 
encuestados, lo conoce y es valorado entre alto o medio grado por el 50 %. Se observa una 
gran diferencia con los resultados de las encuestas aplicadas hace cinco años73. (Ver 
Gráfico 5)  

 
Gráfico 5: Conocimiento del proyecto institucional de la Facultad –profesores- 

 
Esto demuestra que han sido válidos los análisis y reflexiones de los documentos rectores 
de la Facultad, por parte de los profesores de la Licenciatura, que se han venido haciendo 
en Comité de Carrera ampliado como parte de las acciones de mejoramiento en el proceso 
de autoevaluación. Además en sus prácticas educativas y pedagógicas, los profesores han 
demostrado la coherencia con la propuesta educativa de la Facultad, respondiendo así al 
ideal de formación de maestros de excelencia académica.   

Los informes de gestión de las diferentes dependencias administrativas de la Facultad, son 
difundidos a través de la página Web de la Facultad, de las diferentes publicaciones de la 

                                                 
71 Ver factores 4 y 7, en cuanto a las características asociadas a la extensión o proyección social y a los 
egresados e impacto sobre el medio. 
72 Ver Anexos 4 y 5 del informe del Consejo de Facultad. Archivo Comité de Autoevaluación de la Facultad. 
73 En el año 2003, al iniciar el proceso de autoevaluación en la Facultad, los resultados de los instrumentos 
aplicados mostraron el desconocimiento que tenían los profesores del Proyecto institucional de la Facultad.  
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Decanatura y por correo electrónico al punto de contacto de todos los docentes, estudiantes 
y personal administrativo de la Facultad; no obstante la mayoría de los profesores y 
estudiantes no los conocen y por ende no se puede tener una valoración de ellos.  En las 
audiencias aplicadas el 50 % de los docentes manifiestan conocer el informe de gestión 
académico administrativo y lo valoran entre medio y alto el 37,5 %. Se podría pensar que 
este deconocimiento por parte de los profesores se debe al poco tiempo que disponen para 
participar de los encuentros académicos que se vienen propiciando, dado que la mayoría de 
ellos son contratados de cátedra. 

Por otra parte,  solo el 46% de los estudiantes encuestados, conoce la propuesta de 
formación de maestros de la Facultad y el 63 % la del Programa, además el 46 % 
manifiesta que hay coherencia entre ellas y un poco menos considera  coherente la 
formación de maestros propuesta por el Programa y la estructura administrativa de la 
Facultad.  (Ver Gráfico 6)  

 

 
Gráfico 6: conocimiento de programas de formación –estudiantes- 

 
Los estudiantes manifiestan, en relación con los propósitos de formación de la 
Licenciatura, que predomina la formación para la docencia, sin embargo un poco más de la 
mitad de los estudiantes encuestados reconoce la formación para la extensión  o 
proyección social y para la investigación. (Ver tabla 5)  

 

                              
Categorías 

En su opinión, el programa  
lo forma para la: 

En su programa 
predomina 

la formación para: 
Si No No 

Responde
SI NO No 

Responde
1. Docencia  90% 4% 6% 92% 2% 6% 
2. Extensión  o proyección social 65% 10% 25% 48% 21% 31% 
3. Investigación 69% 10% 21% 38% 27% 35% 

Tabla 5: Propósitos de formación de la Licenciatura. 
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Estos resultados pueden ser explicados, en parte, por las acciones mejoradoras que se han 
venido implementado, y por el nivel de apropiación de los objetos de estudio de la 
Licenciatura y el sentido de pertenencia que han desarrollado a lo largo de sus años de 
estudio, con el compromiso de ser excelentes maestros de matemáticas. Cabe anotar que, 
actualmente,  el porcentaje de estudiantes admitidos por primera opción a la Licenciatura  
ha aumentado favorablemente, por ejemplo, en el año 2006 se aceptaron 19 estudiantes por 
primera opción y en el año 2007, de 45 que ingresaron a la Licenciatura, 40 de ellos fueron 
aceptados por primera opción.  

 
CALIFICACIÓN CARACTERÍSTICA 2: Proyecto Pedagógico Institucional 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 2 
Calificación: 1.68 
Se cumple en ALTO GRADO  84%  

Logros: En la Facultad existen documentos que muestran concepciones acerca del Proyecto 
Pedagógico Institucional para orientar la docencia, la investigación, la extensión, la 
internacionalización y el bienestar institucional.  Las concepciones sobre el Proyecto 
Institucional de la Facultad están en correspondencia con el contexto social. Las decisiones 
en materia de administración de recursos y gestión académica del Programa, están 
enmarcadas en el Plan de Acción. Existe compromiso con la autoevaluación y la 
autorregulación. Se ha iniciado un trabajo mancomunado entre el Departamento de 
Pedagogía y los diferentes Programas para orientar la articulación pedagogía-didáctica-
disciplinar74.  
Se cuenta con mecanismos para la difusión y discusión del Proyecto Educativo Institucional 
por parte de la comunidad académica. La comunidad muestra apropiación del sentido del 
Proyecto y sobre su importancia para orientar los procesos de formación de educadores en 
el marco de la ley y de las tendencias educativas. 
 
Debilidades: Algunos estudiantes desconocen los propósitos de formación de la Facultad y 
del Programa. 
Se deben potencializar los mecanismos de difusión del Proyecto Institucional, de la 
Facultad y del Programa, generando  más espacios de discusión e interacción.  
 
El alto número de profesores hora cátedra incide en la apropiación que se muestra de los 
proyectos institucionales.  
 

6.1.1. Característica 3: Proyecto Pedagógico del Programa.  
 

El Proyecto Pedagógico del Programa75 (PPP) se enmarca en las directrices del Decreto 
272 de 1998, en la filosofía institucional de la Universidad de Antioquia y en el Proyecto 
Educativo de la Facultad de Educación; esto se puede leer en la Misión, los Propósito, la 

                                                 
74 Ver Propuesta del Departamento de Pedagogía.  
75 Ver en archivo de la Licenciatura, PPP. 
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Visión y los Objetivos del Programa, que se encuentran en estrecha relación con los 
lineamientos institucionales y con el objeto de la Facultad de Educación: la investigación, 
producción y aplicación de conocimiento pedagógico para el desarrollo de la educación, 
la enseñanza y la formación en la sociedad contemporánea76.  

En el PPP, se expresan los lineamientos básicos del modelo pedagógico y didáctico, los 
fundamentos del plan de estudios y las actividades curriculares para cada uno de los 
campos: pedagógico, didáctico y disciplinar; se definen los núcleos del saber disciplinar 
con su correspondiente fundamentación77 y una breve descripción de los espacios de 
conceptualización que los conforman, acorde con los programas que en cada uno de ellos 
se desarrolla.  

Desde una mirada pedagógica, el PPP78 contempla dos aspectos  básicos: uno teórico en 
Educación Matemática, y el otro, el plan de estudios propuesto para la Licenciatura.   
 
El primero está justificado desde los fines de la educación, los contenidos temáticos  en 
matemáticas y el sentido de las prácticas pedagógicas y su relación con la investigación. 
Sus  propósitos  están enfocados en la formación de un docente integral en el área, que 
contribuya a la innovación en didáctica de las matemáticas y a la transformación de las 
prácticas pedagógicas y que sea crítico y reflexivo de las teorías que producen las 
investigaciones sobre la didáctica. En el campo conceptual se contemplan los saberes de los 
campos: pedagógico, disciplinar  y didáctico. Se enfatiza en lo didáctico como un campo de 
investigación que centra su mirada en las relaciones determinadas por un sujeto llamado 
docente, un sujeto llamado alumno y un saber disciplinar; en nuestro caso las Matemáticas. 
Se propone un currículo para la formación de maestros  de matemáticas donde se especifica 
el papel de la epistemología, la historia, los conocimientos disciplinares, la formación en 
pedagogía y la formación para la investigación en didáctica de las matemáticas.  
 
El segundo aspecto, el plan de estudios propuesto al ICFES en la creación de la 
Licenciatura está diseñado para hacer operativos los planteamientos teóricos del primer 
aspecto y a su vez ofrecer ideas para su desarrollo. Aunque dicho plan ha sufrido cambios, 
a partir de las discusiones dadas en los diferentes espacios académicos propios de la 
Licenciatura, se conserva la filosofía base del programa. Esto es, las modificaciones al plan, 
obedecen a los avances teóricos propiciados por las investigaciones en Educación 
Matemática, que obliga a generar adaptación y/o ajustes al mismo.  Esto hace que el PPP 
sea un documento en permanente cambio. El plan actualizado79, los acuerdos que lo 
modifican y el documento que contiene la descripción de los espacios de 
conceptualización80, aparecen como anexo a este y es uno de los aspectos sustantivos del 
marco referencial de la  Licenciatura.  
 
                                                 
76 El Proyecto Educativo Institucional en la Facultad de Educación: Algunos referentes para su construcción. 
Cuadernos Pedagógicos No. 4. Medellín, agosto de 1998. Pág. 14. 
77 Ver Núcleos de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas en archivo digital del 
Programa. 
78 Ver Proyecto Pedagógico del Programa. Archivo del Programa 
79 Ver Anexo 3 Plan de estudio actualizado. 
80 Los espacios de conceptualización aparecen descritos en el marco referencial. 
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En la indagación efectuada sobre el PPP81, se encuentra que el  75 % de los profesores 
encuestados manifiestan que sí tienen conocimiento de él y es valorado en alto grado por el 
62%. (Ver Gráfico 8). Lo anterior denota la apropiación que de él han ido adquiriendo los 
docentes de la Licenciatura; además manifiestan que sus orientaciones dan respuesta a los 
objetivos de formación de la Facultad y ubican el quehacer del docente en el proceso de 
formación de maestros.  
 

 
Gráfico 7: conocimiento del Proyecto pedagógico 
del programa –profesores- 

 

 
Gráfico 8: grado de apropiación del proyecto 
pedagógico del Programa –profesores- 

 
En las percepciones que los profesores de la Licenciatura poseen sobre el PPP se evidencia 
que hay claridad para la mayoría, (75%), sobre las orientaciones que este documento ofrece 
en alto grado a las problemáticas y necesidades educativas propias del contexto 
sociocultural y regional donde se han de desenvolver los futuros maestros. Además, 
consideran entre media y alta la concordancia entre el PPP y los logros actuales en la 
Licenciatura.  Estos resultados se deben, entre otras razones, a la relación de los procesos 
de investigación con los proyectos de Práctica Pedagógica, al trabajo colectivo de los 
docentes en los núcleos, y a las acciones de mejoramiento que se han venido 
implementando. Un poco más del 60% considera que el PPP orienta siempre o casi siempre 
las acciones del al Licenciatura. (Gráfico 9).  
 

 
Gráfico 9: el Proyecto Pedagógico del Programa orienta las acciones de la Licenciatura 

 
El 75% de los profesores encuestados reconoce que el PPP ofrece formación académica con 
enfoques teóricos y metodológicos contemporáneos e identifica en dicha formación la 
presencia de los campos científico, pedagógico y didáctico.  En torno a estos aspectos se 
están adelantando diversas discusiones al interior de los  núcleos y en el seminario de 

                                                 
81 Ver instrumentos aplicados en archivos del programa. 
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investigación82, acciones éstas que tienen la intencionalidad de permear las prácticas 
pedagógicas tanto de los docentes como de los maestros en formación. En la misma 
dirección, los profesores de la Licenciatura perciben cambios relacionados con la 
proyección social, posiblemente, por la participación de un buen número de ellos en 
diversos proyectos de extensión de la Facultad.  
 
El 96.6 %, de los estudiantes reconoce en la propuesta de formación de la Licenciatura la 
presencia de los saberes pedagógico, disciplinar y didáctico y valoran la relación que entre 
ellos  se establece como se muestra en la tabla 6. 

 

SABERES GRADO DE RELACIÓN 
Alta Media Baja Ninguna No responde

1. Pedagógico - Didáctico   50% 33% 17% 0% 0% 
2. Pedagógico- 
Disciplinar   25% 56% 15% 4% 0% 
3. Didáctico- Disciplinar   58% 31% 10% 0% 0% 

Tabla 6: grado de relación entre los diferentes saberes 
 

Se evidencia que los saberes entre los que los estudiantes encuentran mayor grado de 
relación son el didáctico y disciplinar, lo cual se debe, posiblemente, a que los núcleos que 
se tienen conformados en la Licenciatura son los relacionados con los saberes de estos dos 
campos, además que en el trabajo que se viene haciendo en ellos, se ha enfatizado en las 
reflexiones alrededor de estas relaciones. 

Igualmente,  las relaciones que los estudiantes establecen entre los ejes de formación 
docencia, investigación y extensión o proyección social, como puede verse en la Tabla 7, el 
79% juzgan, entre alta o media, la primera relación entre docencia y extensión o proyección 
social  y el 77% la relación entre docencia e investigación. Estos dos aspectos responden a 
los objetivos de la Licenciatura planteados en el PPP y dan cuenta del perfil del egresado. 

 

EJES DE FORMACIÓN GRADO DE RELACIÓN 
Alta Media Baja Ninguna No responde

1. Docencia y extensión  o 
proyección social 33% 46% 10% 2% 8% 
2. Docencia e 
investigación  35% 42% 21% 0% 2% 
3. Investigación y 
extensión o proyección 
social  17% 42% 27% 6% 8% 

Tabla 7: grado de relación entre los ejes de formación 

                                                 
82 Seminario de Investigación “Hacía una práctica reflexiva e investigativa” dirigido por la Doctora Diana 
Jaramillo, conformado por profesores y egresados de la Licenciatura, profesores de la Facultad de otras 
Licenciaturas y maestros cooperadores. Este seminario tiene una periodicidad semanal. 
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Otro aspecto a considerar y que permite verificar la pertinencia y calidad del PPP se 
encuentra en los resultados de la encuesta aplicada a los egresados, quienes (el 93 %) 
evalúan la formación integral recibida en el Programa, de grado alto o medio y el 100% 
considera la formación académica para el desempeño laboral como suficiente.  En la misma 
dirección el 93% señala que existe coherencia entre los objetivos de los espacios de 
conceptualización y la metodología empleada para su desarrollo.  

En conclusión, se puede afirmar que la Misión y los Propósitos de la Licenciatura orientan 
las prácticas educativas, en coherencia con los principios de la Misión Institucional y de la 
Facultad. En el PPP se expresa la concepción de docencia, investigación y proyección 
social, al considerar como eje central la formación integral. Se debe fortalecer la 
articulación  entre los ejes de investigación y extensión o proyección social; es decir: que 
las dimensiones del maestro como sujeto de saber pedagógico, sujeto de deseo, hombre 
público y, como enseñante de las ciencias, las artes y la tecnología se vinculen a todos los 
espacios de conceptualización de la Licenciatura. Así, la producción de saber y 
conocimiento pedagógico-didáctico estaría relacionada con estructuras de orden cognitivo, 
social, ético, político, afectivo y estético del ser humano, lo que favorecería, cumplir 
efectivamente con la Misión de la Licenciatura, de la Facultad y de la Universidad en lo 
que tiene que ver con la extensión. 
 
La difusión y discusión del PPP se realiza por medio de boletines, carteleras y en la Web de 
la Facultad, así mismo en el proceso de inducción de estudiantes admitidos, en el cual se 
presentan la sustentación teórica de la Licenciatura: objetivos, propósitos de formación y el 
plan de estudios, entre otros. Los profesores han participado de la discusión del PPP en las 
reuniones que son convocadas por los coordinadores de los Núcleos y en los Comités de 
Carrera ampliados. 
 
CALIFICACIÓN CARACTERÍSTICA 3: Proyecto Pedagógico del Programa 

 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 3 
Calificación: 2.37 
Se cumple en MEDIANO GRADO  79%  
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Logros: La construcción de una primera versión del Proyecto Pedagógico del Programa, 
adecuado a los requerimientos normativos que se exigen para un programa académico 
formador de maestros, está en consonancia con la filosofía institucional, en él se señalan los 
objetivos, los lineamientos básicos del plan de estudios y las principales actividades 
académicas, este Proyecto tiene amplia difusión en la comunidad académica del Programa 
y orienta los procesos y la vida del mismo. 
La apropiación del Proyecto Pedagógico del Programa por parte de los docentes y 
estudiantes y que se verifica en la concepción de los egresados.  
 
Debilidades: existen dificultades para articular los espacios de conceptualización del saber 
disciplinar y didáctico con los saberes pedagógicos. 
No están claramente definidos los indicadores de seguimiento y evaluación de la calidad 
del Proyecto Pedagógico del Programa (PPP), lo cual obstaculiza verificar el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos con el mejoramiento de la calidad. 
 

6.1.2. Característica 4: Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa  
 
La Licenciatura busca contribuir al desarrollo del sistema educativo colombiano desde la 
formación integral de maestros de excelencia. En ese sentido, la relevancia académica y la 
pertinencia social del Programa, debe examinarse en función de la adecuación entre las 
necesidades que el contexto demanda, con lo que la Licenciatura propone. Ello requiere 
capacidad crítica y una adecuada articulación con los problemas de la sociedad en el ámbito 
de la enseñanza de las Matemáticas en la educación básica.  
 
La Licenciatura contribuye al desarrollo de proyectos de participación de sus profesores, 
como orientadores en los programas de mejoramiento de la calidad de la educación básica 
en el Municipio de Medellín y en el Departamento de Antioquia; además, con el impacto de 
las prácticas pedagógicas de los maestros en formación, en diferentes instituciones 
educativas de Medellín y el Valle de Aburra, hay una proyección  para el cumplimiento del 
encargo social y desarrollo académico de calidad en la educación básica.   
 
La Licenciatura dispone de recursos y apoyos, tales como:  
 
Académicos e Investigativos. La conformación de los Núcleos del saber disciplinar se 
definen atendiendo las propuestas de los Lineamientos Curriculares de Matemáticas y de 
los Estándares Básicos de Calidad del Ministerio de Educación Nacional, que contribuyen 
al desarrollo teórico y práctico en el campo de la Educación Matemática, con un grupo de 
profesores, la mayoría con formación posgraduada, que aporta con sus proyectos de 
investigación y extensión articulados a las prácticas de los maestros en formación.  
 
Técnicas y Tecnológicas.  Los servicios que prestan el Centro de Documentación de la 
Facultad de Educación, las diferentes aulas de informática, la Sección de Medios y la 
aplicación de Nuevas Tecnologías se han articulado a los espacios de conceptualización de 
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la Licenciatura; se dispone además de software educativo de uso libre en Matemáticas y del  
Aula Laboratorio83, que apoya el desarrollo de dichos espacios  
 
Una de las metas de la Licenciatura relacionada con la proyección social, es la cualificación 
permanente  del proceso de enseñanza, aprendizaje y formación científica en matemáticas 
para la educación básica, a través  de la acción investigativa. Es así como puede 
considerarse la pertinencia del Programa en los siguientes contextos: 
 

CONTEXTO 
 

PROGRAMA 

 
Los procesos de 
cambio que 
atraviesa la sociedad 
en sus ámbitos 
global y local 

Para el Proyecto Pedagógico del Programa, es importante: 
• Que se brinde una formación en matemáticas coherente con una 

sociedad inmersa en el desarrollo científico, como parte de la 
cultura individual y colectiva. 

•  Que se brinde una formación basada en los valores de la ciencia, 
que sea coherente con la formación de ciudadanos competentes, 
responsables, equitativos, honestos, cívicos, tolerantes y 
comprometidos con los cambios permanentes de la sociedad. 

 
Normatividad 

La Licenciatura se ajusta a los requerimientos de norma, tales como: 
Constitución Política, Ley 30 de 1992, Ley 115 de 1994, Decreto 
272 de 1998, y Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003. 
 

Plan de Acción de la 
Facultad en 
correspondencia con 
el Plan de Desarrollo 
de la Universidad. 

Tema Estratégico 1: Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. Fortalecimiento de la investigación formativa, búsqueda 
de la excelencia académica de la Licenciatura, proceso de 
autoevaluación, aumento de cobertura educativa, actividades de 
extensión, modalidad semipresencial, capacitación de docentes de 
matemáticas en ejercicio en los niveles de educación básica y media. 
 
Tema Estratégico 2: Formación Humanística y Científica de 
excelencia. Se ofrece en la Licenciatura a través de su estructura 
curricular con la propuesta de la articulación de los saberes 
disciplinar, didáctico y pedagógico hacía una formación integral.   
Proceso de inducción a estudiantes nuevos y jornadas académicas 
con los profesores y estudiantes de la Licenciatura a través de la 
dependencia de Bienestar Universitario de la Facultad. 
 
Tema Estratégico 3: Interacción Universidad-Sociedad. Se 
establecen Convenios entre la Universidad de Antioquia y el MEN, 
Secretarías de Educación Departamental y Municipal y, con 
proyectos como: “Computadores para Educar”, “Desarrollo de 

                                                 
83 En el plan de mejoras de la Licenciatura se tiene un proyecto encaminado a su consolidación.  
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competencias básicas en Matemáticas”, Recontextualización de 
planes de área”84.  

Propuesta 
Pedagógica de la 
Facultad 

En el PPP se consideran los Núcleos del saber pedagógico y las 
cuatro dimensiones constitutivas de la formación y la acción 
pedagógica, referidas al maestro en sus diferentes roles: como sujeto 
de saber pedagógico, como enseñante de las ciencias, las artes y la 
tecnología, como hombre público y como sujeto de deseo. 

Lineamientos 
curriculares de 
Matemáticas para la 
educación básica y 
media 

El Programa es acorde con: 
• La filosofía desde la Educación Matemática propuesta en Los 

Lineamientos. Curriculares propuestos por el Ministerio de 
Educación Nacional 

• Los procesos de formación matemática. 
• La articulación de dichos procesos y los conocimientos 

matemáticos a través de la formulación y solución de situaciones 
problema.  

• Flexibilidad y complementariedad disciplinar, conceptual y 
metodológica; apertura crítica, innovación, participación y 
compromiso social. 

• Universalidad (diversidad de perspectivas, corrientes y 
enfoques) 

• Problematización que permita desde la investigación, la 
construcción de conocimientos de relevancia pedagógica, 
didáctica, social y cultural. 

• Organización de los espacios de conceptualización, desde 
objetivos, problemas y contenidos conceptuales, 
procedimentales, actitudinales. 

 

Plan Curricular con 
propósitos y 
objetivos claros. 

El Plan Curricular se hace evidente en los programas de los espacios 
de conceptualización que, en general, responden a características 
tales como:  
• La reflexión y revisión de objetivos, contenidos, medios y 

métodos, en procura de la integralidad, la eficiencia y la calidad 
de los procesos educativos. 

• La inclusión de métodos y contenidos relevantes y actualizados. 
• Las nuevas tecnologías consideradas como herramientas con 

fines educativos. 
• La orientación y asesoría en el planteamiento de ejercicios y 

proyectos de investigación acerca de la pedagogía, la 
enseñabilidad y la enseñanza de las matemáticas.  

• Las prácticas discursivas, de indagación y de resolución de 
problemas, congruentes con la racionalidad del análisis 
científico.  

 
Tabla 8: Síntesis acerca de la pertinencia del Programa 

                                                 
84 Ver archivos del Departamento de Extensión.  
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Tomando como referencia tanto la tabla anterior, como las consideraciones normativas del 
Decreto 272 de 199885, se observa que hay coherencia entre el título otorgado al 
Licenciado, el perfil profesional, la formación impartida por la Licenciatura y el posible 
desempeño futuro del egresado. 
 
Ahora bien, analizando los resultados de las encuestas aplicadas a los profesores,  
relacionado con la correspondencia entre las problemáticas y necesidades educativas 
propias del contexto sociocultural y regional donde se han de desenvolver los futuros 
maestros con el Proyecto Pedagógico del Programa, se encontró que el 75% califica en alto 
grado esta correspondencia. (Ver Gráfico 10).  
 

 
 
Gráfico 10: Grado de respuesta del PPP a las necesidades educativas del contexto sociocultural –
profesores- 
 
Por otro lado, sólo el 25% de los profesores encuestados responde a la pregunta sobre la 
evidencia de cambios en la estructura del PPP, en proyección social y cooperación 
internacional, como resultado de la interacción con el medio externo. Esta situación se 
interpreta a la luz del tipo de contratación de la mayoría de los profesores de la 
Licenciatura,  en el sentido de la disponibilidad de tiempo y  dado que orientan de cátedra, 
generalmente el mismo espacio, su participación es poca en estas reflexiones y en los 
diálogos con otros espacios. No obstante en las reuniones de Comité de Carrera ampliadas 
se ha hecho el reconocimiento a los cambios que ha habido en la Licenciatura respecto a la 
proyección social y a las interacciones con comunidades académicas, las cuales se 
evidencian en los proyectos de práctica pedagógica de los maestros en formación, en los 
proyectos de extensión y en el desempaño profesional de los egresados. 

                                                 
85 Artículo 7º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 30 de 1992 y en el contexto de 
los núcleos del saber pedagógico básico y comunes establecidos en el artículo 4º del presente decreto, los 
programas de pregrado en Educación ofrecerán énfasis en los niveles del sistema educativo, en las áreas o 
disciplinas del conocimiento, en competencias profesionales específicas y en las modalidades de atención 
educativa formal y no formal. (...)  b) Los programas cuyo énfasis esté dirigido a la formación de educadores 
para la educación básica deberán orientarse por una concepción que articule los ciclos de primaria y 
secundaria, de acuerdo con los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Ley 115 de 1994. El título otorgado será el de 
"Licenciado en Educación Básica", especificando las áreas de énfasis definidas en los artículos 23, 24 y 25 de 
la Ley 115 de 1994;  
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Respecto a la formación que la Licenciatura ofrece a los maestros en formación, el 65% de 
los estudiantes encuestados considera que sí hay formación para la extensión o  proyección 
social, después de la formación para la docencia. Es claro que los estudiantes de la 
Licenciatura tienen un alto  concepto de la pertinencia social del programa y de los cambios 
que se generan en las comunidades intervenidas.   

 
Todos los egresados encuestados valoran entre  alto y medio grado la proyección social de 
la Licenciatura y las alternativas de análisis de las dimensiones ética, estética, económica y 
social,  respecto a los objetivos de ella y al desarrolllo de los espacios de conceptualización. 
(Ver gráficos 12 y 13) Este hecho se explica por la formación que les ofrece la Licenciatura 
para su desempeño profesional. La mayoría de los egresados de la Licenciatura ejercen su 
profesión en diferentes instituciones del Valle del Aburra e impactan positivamente sus 
comunidades educativas.   
 

 
Gráfico 11: pertinencia social de la Licenciatura en relación con sus objetivos. –egresados- 

 
 

 
Gráfico 12: pertinencia social de la Licenciatura en relación con el desarrollo de los espacios de 

conceptualización. –egresados- 
 



 94

CALIFICACIÓN CARACTERÍSTICA 4: Relevancia académica y pertinencia social 
del Programa 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 3 
Calificación: 2.47 
Se cumple en ALTO GRADO 82%  

Logros: La Licenciatura responde a las necesidades que el MEN identificó nacionalmente 
respecto a la pertinencia de los programas académicos de pregrado en Educación, por ello 
recibió acreditación previa en el año 2000. La Licenciatura contribuye con proyectos para 
el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media de Departamento de 
Antioquia y se proyecta en el medio a través de las prácticas pedagógicas.  
 
Debilidades: El Plan Curricular requiere ajustes coherentes con las investigaciones en 
Educación Matemática. Esto actualmente se encuentra en discusión al interior del Comité 
de Carrera. En el plan de estudio hace falta incluir algunos espacios de conceptualización 
relacionados con Políticas Educativas y Evaluación Pedagógica. 
 
 
CALIFICACIÓN DEL FACTOR UNO 
 
Del análisis de fuentes y audiencias de cada una de las características que conforman el 
Factor Misión y Proyecto Institucional se puede concluir que del 10, la calificación 
asignada es 8,24 lo que corresponde a una calificación del 82%, de esto se concluye que 
este Factor se cumple en ALTO GRADO. 
 
 

6.2. FACTOR N° 2: ESTUDIANTES. 
 

6.2.1. Característica 5: Mecanismos de Ingreso.  
 
Los mecanismos de ingreso de los estudiantes a la Universidad y en consecuencia al 
Programa, están considerados en el Acuerdo Académico 236 del 26 de octubre de 200286. 
De acuerdo con la norma, para ingresar a la Universidad, los aspirantes deberán cumplir 
con diferentes requisitos: acreditar título de bachiller, haber presentado los Exámenes de 
Estado o sus asimilados, presentar las pruebas diseñadas y aplicadas por la Universidad de 
Antioquia y lograr en estas pruebas los puntajes exigidos por la Institución para ser 
admitidos como estudiante nuevo. También, pueden acogerse al régimen de aspirantes 
nuevos quienes hubieren cursado estudios en otra institución de educación superior 
reconocida por el ICFES, independientemente de si culminaron sus estudios o no. 
 
 Además, los estudiantes retirados de la Universidad en situación académica normal, los 
estudiantes matriculados en programas de pregrado o de postgrado de otras Universidades, 

                                                 
86 Que modifica el Acuerdo Académico 126 del 17 de febrero de 1968 y deroga los Acuerdos Académicos: 
164 del 8 de marzo de 2000, 216 del 24 de julio de 2002, y 234 del 25 de septiembre de 2002.  
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los que ya terminaron un programa de pregrado o de postgrado en la Universidad, y los que 
salieron de la Universidad por rendimiento académico insuficiente a partir del 15 de febrero 
de 198187 y que a la fecha de inscripción hubieren cumplido cinco años de desvinculación 
de la Institución, contados a partir de la fecha de terminación del último período en el cual 
estuvieron matriculados88, pueden ser también aspirantes a la Universidad.  Todo aspirante 
tiene derecho a inscribirse en dos programas de los ofrecidos por la Universidad, 
expresados como primera y segunda opción. 
 
La Universidad diseña y aplica dos pruebas básicas para todos los aspirantes, una sobre 
competencia lectora y otra sobre razonamiento lógico, cada una de ellas tienen un valor de 
50 puntos sobre 100. El puntaje mínimo para ser admitido a un programa es de 53. Los 
cupos ofrecidos para cada programa serán asignados inicialmente a los aspirantes que lo 
seleccionaron como primera opción y obtuvieron los mayores puntajes. Si resultan cupos 
sobrantes, éstos son asignados a los aspirantes que no fueron admitidos en la primera 
opción e inscribieron dicho programa como segunda. Los cupos se asignan en estricto 
orden descendente de puntajes. Para las situaciones de igualdad de puntaje y de cupos no 
utilizados, la norma tiene establecido un procedimiento claro89. 
 
Los aspirantes nuevos especiales son los miembros activos de comunidades indígenas y 
comunidades negras, reconocidas por la Constitución Nacional; los estudiantes que 
obtuvieron la distinción Andrés Bello en las categorías Nacional y Departamental, y los 
beneficiarios del Premio Fidel Cano del Colegio Nocturno de Bachillerato de la 
Universidad de Antioquia.  
 
En cada programa se asignan dos cupos adicionales para los aspirantes provenientes de 
comunidades indígenas, y otros dos para los provenientes de comunidades negras90. Los 
estudiantes acreedores a la distinción Andrés Bello en las categorías Nacional y 
Departamental ingresarán sin examen de admisión al programa seleccionado como primera 
opción. La admisión de los acreedores al premio Fidel Cano se regirá por lo establecido en 
el Acuerdo Superior 54 del 17 de julio de 1995. Los cupos asignados para los estudiantes 
con ambas distinciones, no se consideran adicionales.   
 
Para aspirar a un programa de pregrado mediante transferencia se requiere no haber 
realizado estudios de pregrado en la Universidad de Antioquia y haber aprobado en otra 
institución de educación superior, reconocida por el ICFES, los cursos correspondientes a 
un año de labor académica, o su equivalente. En el momento de la inscripción, el aspirante 
deberá estar en situación académica normal de conformidad con las normas vigentes en la 
institución de la cual proviniere. Los aspirantes a transferencia no deberán acreditar el 
requisito de presentación de Exámenes de Estado. 
 

                                                 
87 Fecha en la que se expidió el Acuerdo Superior 1 del mismo año. 
88 Acuerdo Superior 164 de 1999. 
89 Ver: Acuerdo Académico 236 del 26 de octubre de 2002, artículo 6, parágrafo 2 y artículo 7. 
90 Las calidades y requisitos a cumplir por estos aspirantes, están consignadas en el Acuerdo Académico 236 
del 26 de octubre de 2002, artículo 9, parágrafo 1 al 4. 



 96

Los mecanismos antes señalados, son de conocimiento público y son equitativos y 
congruentes con la naturaleza del Programa en tanto éste pertenece a la Universidad y como 
los demás programas de la institución, se rige por el Estatuto General. Sin embargo, la 
correspondencia entre las exigencias para la admisión al Programa y su naturaleza, de 
conformidad con el artículo 11 del Decreto 272 de febrero 11 de 1998, que establece que 
Sin perjuicio de la autonomía de las Universidades y de las instituciones universitarias a 
que se refieren los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, la selección y admisión de los 
estudiantes a los programas de Educación responderá a criterios de exigencia académica e 
interés por la profesión, no es suficiente, en tanto la Universidad no ha definido criterios de 
interés por la profesión docente en sus mecanismos de ingreso para los aspirantes a 
programas de Educación.  
 
Esto sumado a la política de segunda opción y a la oferta de cupos91 para los programas de 
Educación ofrecidos por la Universidad a los aspirantes con buen puntaje no seleccionados 
para el programa a que aspiraban, hace que muchos de éstos se matriculen en el Programa, 
sin vocación por la docencia, y sin contar con el perfil de estudiante que el Proyecto 
Pedagógico del Programa propone.92  
 
De acuerdo con la norma, el Departamento de Admisiones y Registro entrega, a las 
dependencias académicas, el listado de los estudiantes admitidos, con sus respectivos 
puntajes obtenidos y estandarizados, y otros elementos de su perfil social y académico, con 
el fin de apoyar el establecimiento, en cada unidad académica, de un plan de asesoría y 
seguimiento por estudiante, al menos en los tres primeros períodos académicos. No 
obstante, la Facultad no ha establecido todavía esos planes. 
 
La radio, el boletín informativo de la Universidad de Antioquia, el programa Camino a la 
Universidad, la página Web de la Universidad, la prensa, la información y promoción en el 
colegio, la televisión y los semilleros de investigación, son los mecanismos de difusión 
para el ingreso a la Universidad.  

Los medios más conocidos por los estudiantes encuestados de la Licenciatura, para la 
difusión de la información sobre el ingreso a la Universidad son: la página Web (94%), la 
prensa (63%) y los semilleros (60%), le sigue el boletín, que es conocido por el 63% de los 
estudiantes; el programa Camino a La Universidad sólo es conocido por un 25% de los 
estudiantes. La mayoría (95%) de los estudiantes considera la efectividad de estos 
mecanismos entre media y alta y no conocen otros mecanismos diferentes. 

 
 
 
 
 

                                                 
91 Por cupos no utilizados, vencido el término señalado por la Universidad para liquidar matrícula o reclamar 
el comprobante respectivo. 
92 Para un análisis complementario de lo dicho confróntese característica 2 del factor 1 y característica 7 del 
factor 2 
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CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 5: Mecanismos de ingreso 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 1.5 
Calificación: 1.23 
Se cumple en ALTO GRADO 82% 

Logros: La normatividad Institucional, relacionada con los mecanismos de ingreso, 
evaluación y admisión de los estudiantes a la Universidad y al Programa, está claramente 
definida, es de conocimiento público, es equitativa y congruente con la naturaleza del 
Programa. Contempla procedimientos para la aplicación de reglas generales, y la aplicación 
de mecanismos de excepción. La Universidad cuenta con amplios y variados mecanismos 
de difusión para el ingreso a la Universidad. 
 

6.2.2. Característica 6: Número y Calidad de Estudiantes Admitidos 
 
Toda reflexión sobre número y calidad de los estudiantes que ingresa y la compatibilidad 
con las capacidades que tiene la Universidad y el Programa, en procura de asegurar a éstos 
las condiciones necesarias para adelantar sus estudios hasta su culminación, debe 
considerar dos hechos fundamentales: la política de ampliación de cobertura y el interés de 
los admitidos por la profesión docente.  
 
El examen de admisión a la Universidad es el mismo para todos los aspirantes y evalúa dos 
competencias básicas: comprensión lectora y razonamiento lógico.  
 
La mayoría de los estudiantes admitidos proviene de los colegios oficiales, de los estratos 2 
y 3. Además la población de la Licenciatura es mayoritariamente de sexo femenino, 60%; 
en el semestre 2008-1 se contaba un total de 251 estudiantes matriculados, de los cuales 99 
eran hombres y 152 mujeres. 
 
La siguiente tabla muestra la relación entre estudiantes admitidos y matriculados durante la 
vigencia del Programa93: 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Admitidos 29 60 83 0 70 52 60 54 0 97 34 3 41 4 48 45

Total Matriculado     29 84 146 0 185 203 237 245 0 306 283 258 267 247 
 

257 227 326

Graduados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 15 29 24 

Tabla 9: Seguimiento, admisión y matrícula de estudiantes al Programa 
 

 Estudiantes 
TOTAL ADMITIDOS 680 
MATRICULADOS 247 
GRADUADOS 79 
DESERTORES 354 

                                                 
93 Datos suministrados por la Oficina de Admisión y Registro. 
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Esto muestra que en los ocho años que lleva la Licenciatura, 368 estudiantes no se 
matricularon a pesar de haber sido admitidos, han desertado de la universidad o han 
cambiado de programa.  
 
CARACTERISTICA 6: Número y calidad de los estudiantes admitidos 

 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 1.5 
Calificación: 1.20 
Se cumple en ALTO GRADO 80% 

Logros: Ha venido habiendo un aumento en el número de estudiantes admitidos por 
primera opción a la Licenciatura. La admisión de nuevos estudiantes a la Licenciatura se 
hace anualmente y no semestral como sucede en la mayoría de los programas de la 
Universidad, esto ha evitado la superpoblación con la misma infraestructura. 
 
Debilidades: La política universitaria de ampliación de cobertura a mediano y largo plazo. 
El número de estudiantes que han ingresado  a la Licenciatura por segunda opción y que 
han desertado o han cambiado de Programa . 
 

6.2.3. Característica 7: Permanencia y deserción estudiantil.  
 
Desde la información suministrada por la Oficina de Admisiones y Registro, y detallada en 
la característica anterior es claro los estudiantes matriculados actualmente en el Programa 
son 250 (semestre 2008-1).  
 
La diferencia entre admitidos, matriculados y graduados en la vigencia señalada desde que 
se inició la Licenciatura, determina que 368 han desertado o no se han matriculado en la 
Licenciatura, lo cual significa un abandono del 54%, tasa muy alta que está dentro del 
promedio nacional de acuerdo con las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación.  
 
Para la Universidad, existen tres tipos de deserción:   
 
1. La deserción precoz es aquella de los aspirantes que, habiendo sido admitidos a un 

programa de pregrado, no se matriculan.  
2. La deserción temprana es la de estudiantes que, habiéndose matriculado en un programa 

de pregrado, no logran graduarse, porque abandonan voluntariamente sus estudios, o 
porque quedan excluidos del sistema por aplicación del Reglamento Estudiantil. 

3. La deserción acumulada es la de los estudiantes que, habiendo sido admitidos, no 
obtienen título de pregrado.  

 
La Universidad tiene pocos estudios actualizados para determinar las causas de deserción 
temprana y precoz en los distintos programas, empero ha implementado, mediante 
mecanismos legales, estrategias y actividades para aumentar la permanencia y disminuir los 
índices de deserción: 
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• La Resolución Rectoral 15849 del 23 de abril de 2002 establece los factores de 
liquidación de matrícula para estudiantes de pregrado, y en el Artículo 9 exime de esos 
pagos a los estudiantes de los estratos 1 y 2.  

 
• La creación de los cursos semipresenciales94 (Acuerdo Superior 285 del 21 de febrero de 

1994), reglamentados, mediante el Acuerdo Académico 005 del 24 de mayo del mismo 
año.  

 
• La creación del programa de Educación Flexible (Acuerdo Académico 202 del 7 de 

febrero de 2002) para asegurar que ninguno de los cupos asignados se pierda. Este 
programa está dirigido a los aspirantes que obtienen un puntaje igual o superior a 53 en 
los exámenes de admisión y no alcanzan a ingresar al pregrado por primera o segunda 
opción por falta de cupos.95  

 
• Otras estrategias orientadas hacia la adaptación de los estudiantes a la vida universitaria, 

y a procurar la permanencia son las jornadas de Inducción a la Universidad, a la 
Facultad, y al Programa, que incluyen temas sobre la Institución y su Proyecto, su 
normatividad y sus programas de bienestar, así como el taller de técnicas de estudio. 

 
Dentro del Programa la deserción es un fenómeno complejo que involucra factores 
exógenos y endógenos a la Universidad, a saber: escasez de recursos económicos, bajo 
nivel cultural de las familias de los estudiantes, desarticulación familiar, el alto número de 
estudiantes trabajadores (se genera incompatibilidad del tiempo dedicado al trabajo y a los 
estudios) 96 y la falta de estrategias combinadas de bienestar universitario y trabajo social 
para reducir la deserción. Además de la poca disponibilidad de recursos económicos en la 
Facultad para ofrecer alternativas de retención para los estudiantes que estén considerando 
desertar de la Licenciatura. 
 
La información obtenida con los instrumentos aplicados a los estudiantes, permite señalar 
como las principales causas de deserción de la Licenciatura, las siguientes: cambios de 
Programa y desmotivación por la carrera, para más del 63% de los encuestados, y 
expectativas profesionales (63%) y laborales (69%).  (Ver gráfico 13) En el gráfico se 
puede leer que  muchos de los estudiantes que ingresan a la Licenciatura lo hacen sin una 
decisión clara respecto a su compromiso de ser maestro  y esto se refleja en un alto número 
                                                 
94 Son cursos de extensión dirigidos a los bachilleres, y pueden ser reconocidos para un programa 
universitario, previa solicitud del estudiante, en los siguientes casos: cuando el programa del curso aprobado 
sea equivalente en contenido y número de créditos a aquel cuyo reconocimiento se solicita, y cuando no haya 
transcurrido un período mayor de tres años entre la fecha de terminación del curso y la de la solicitud de su 
reconocimiento.  
95 Quienes se inscriben en este Programa pueden cursar asignaturas de los primeros semestres de pregrado, 
con la posibilidad de que, cuando el estudiante sea admitido como estudiante regular de la Universidad, tales 
cursos le sean reconocidos como créditos de su plan de estudios. La otra opción que brinda es aquella en la 
cual quienes aprueban 16 o más créditos y obtienen los mejores promedios en cada Programa serán 
promovidos a estudiantes regulares sin la exigencia de nueva presentación de examen de admisión.   
96 Para el 59% de los estudiantes encuestados del Programa, el aspecto laboral figura como una de las 
principales causas de deserción. Ver pregunta 20 de los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a los 
estudiantes del Programa 
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de deserciones, en las cuales predomina otras expectativas profesionales, el cambio de 
programa y la desmotivación.  
 

 

 
Gráfico 13: Causas de deserción – estudiantes- 

 
En relación con las cancelaciones, se han generado dificultades para la administración de 
los espacios de conceptualización, puesto que los estudiantes matriculan los cursos que 
luego cancelan, impidiendo que otros estudiantes, interesados en ellos, los matriculen. 
Además, se generan pérdidas económicas porque la inversión inicial no lleva al impacto 
esperado.  
 
En las razones aducidas por los estudiantes para justificar sus cancelaciones se evidencia la 
similitud entre las causas de la deserción de la Licenciatura y la cancelación de los espacios 
de conceptualización (Ver Gráfico 14). No obstante, contrario a la evidencia consignada en 
los instrumentos, los estudiantes, en diálogos personales, manifiestan que en muchas 
ocasiones las causas reales de deserción y cancelación tienen que ver con la no empatía con 
los docentes y el desacuerdo con los procesos evaluativos. 
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Gráfico 14: Causas de cancelación de espacios de conceptualización – estudiantes - 

En gran medida, la eficiencia del sistema educativo se mide por su capacidad para 
conservar o retener a los estudiantes en la Institución y promover cursar sin retrasos ni 
deserciones todas las actividades previstas en el currículo. Es decir, la proporción de 
egresados comparada con el número de admitidos. 

La Facultad ha definido algunas estrategias de evaluación y seguimiento a la deserción97 y 
algunos mecanismos para su control. Favorece la permanencia de los estudiantes en los 
distintos programas, abriendo espacios y realizando acciones de carácter académico, 
cultural y artístico que promueven la formación integral, y ha fortalecido los programas de 
bienestar estudiantil, como uno de los objetivos primordiales dentro de la identidad y 
filosofía de la Universidad. 
 
No obstante, con base en la experiencia de la Licenciatura es posible suponer, con cierto 
grado de certeza, que los estudiantes que ingresan, no se interesan por conocer la 
información ofrecida en relación con las diversas ofertas, recursos y servicios a que tienen 
derecho. De hecho muchos estudiantes de la Licenciatura no reconocen en esos espacios y 
acciones una oportunidad de formación integral, a la cual pueden acceder en su condición 
de estudiantes de la Universidad de Antioquia98.  
 
Los espacios y acciones que la Facultad ofrece a los estudiantes, en aras de la permanencia 
son: 
  

                                                 
97 Proyecto “Pegándome a la U” Fase I,  2006 y Fase II, 2008. Ver archivos del Centro de Investigación de la 
Facultad. 
98 Característica 8. Participación en Actividades de Formación Integral. 
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• Semilleros de Investigación, creados desde  1998, los cuales surgen de las iniciativas de 
profesores y estudiantes, orientados desde su concepción, a ofrecer alternativas a los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, promoviendo la actividad investigativa.  

 
Estos se han constituido en una posibilidad para que los futuros maestros y maestras 
adquieran herramientas teórico-metodológicas para que sean críticos de la labor 
docente. Los semilleros son ofrecidos gratuitamente y sin contraprestación a cualquier 
estudiante de de cualquier Licenciatura. Los aspirantes deben tener un promedio 
académico igual o superior a 3.5; disponer de 4 horas semanales para la asistencia y 
tiempo adicional para estudio; asimismo, comprometerse individual o grupalmente a 
presentar un proyecto de investigación.  

 
En la Facultad de Educación los semilleros son espacios para la reflexión académica de 
la pedagogía y la didáctica, dos ámbitos que permanentemente dialogan con lo 
científico, lo cultural y el entorno, con el fin de resolver problemas que cristalicen la 
indispensable relación teoría y práctica en proyectos surgidos de las necesidades e 
intereses de los estudiantes.  
 

• Constitución de espacios abiertos de debate académico. Lecciones inaugurales de 
pedagogía, Cátedra Abierta del Pensamiento Pedagógico Universal, actividades 
ofrecidas por el Departamento de Pedagogía. 

 
• Apoyo logístico y económico a estudiantes que participan en eventos académicos, 

artísticos y culturales locales, regionales, nacionales e internacionales99. 
 
• Programas ofrecidos a través de la Coordinación de Bienestar de la Facultad, como: 

psico-orientación, préstamo de implementos deportivos, realización de actividades 
culturales, artístico y lúdico. 

 
• La flexibilización del currículo expresada en acciones como: Los convenios con 

instituciones públicas y privadas para el desarrollo de propuestas de capacitación y 
formación en el área de la pedagogía y la didáctica, en la ciudad y el departamento; la 
movilidad entre modalidades de formación presencial y semi-presencial; validaciones y 
homologaciones (reconocimiento de espacios de conceptualización), el sistema de 
créditos, y la flexibilización de prerrequisitos y correquisitos.100 

 
La concordancia entre la duración prevista de la Licenciatura (diez semestres) de acuerdo 
con su modalidad presencial y su plan de estudios, y la que realmente tiene lugar, no es 
posible definirla sin considerar dos factores. El primero, toca con el hecho de ser una 
Universidad pública, sujeta a eventos como las asambleas estudiantiles y los paros, que 
obligan al cese de actividades docentes. El segundo, toca con las adversas condiciones 
económicas de los estudiantes, que los obligan, en considerable número, a trabajar y a 
                                                 
99 Ver Archivo del Programa: Participación de los Estudiantes del Programa en eventos apoyados por la 
Facultad. 
100 Ver: pregunta 21, tabla 11 de la encuesta realizada a estudiantes del Programa. 
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estudiar simultáneamente, y les impide seguir el plan de estudios propuesto para cada  
semestre.  
 
Vale mencionar que todos los cursos del plan de estudios se ofrecen semestralmente; los del 
campo disciplinar en una o dos franjas horarias, mientras que los del campo pedagógico se 
programan en un número mayor de franjas. Esto debido a que los cursos del último campo 
se ofrecen para todas las Licenciaturas. Lo anterior evidencia que la población estudiantil 
trabajadora es tenida en cuenta y que, de no presentarse ceses de actividades, un estudiante 
podría culminar el Programa en cinco años. 
 
En el Programa no se tiene una propuesta de seguimiento y acompañamiento para facilitar 
el desempeño de los admitidos por vía de excepción, no sólo porque bajo esta modalidad 
ingresan pocos, sino porque no están dadas las condiciones para llevar a cabo dicho 
acompañamiento. No obstante, la Resolución Rectoral 6385 de 1995 reglamenta un sistema 
de tutorías para ellos y, la Universidad en sus políticas, contempla programas y servicios de 
bienestar para los grupos más vulnerables, los estudiantes que viven en estratos 
socioeconómicos 1 y 2, los estudiantes provenientes de minorías y las personas en 
situación de discapacidad101. Además el programa de Bienestar Estudiantil, apoya social y 
económicamente a los estudiantes de bajos recursos.  

 
CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 7: Permanencia y deserción estudiantil 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 2.5 
Calificación: 1.75 
Se cumple en MEDIANO GRADO 70% 

Logros: La Universidad ha implementado, mediante mecanismos legales, estrategias y 
actividades para disminuir los índices de deserción y garantizar permanencia. La Facultad
favorece la permanencia de los estudiantes en los distintos Programas al abrir espacios y 
realizar acciones de carácter académico, cultural y artístico que promueven la formación 
integral. Adicionalmente se destacan las ayudas a través de monitorías, subsidios de 
transporte y becas que Bienestar Universitario ofrece a los estudiantes para disminuir la 
deserción.  
La Universidad y la Facultad, a través del  Departamento de Pedagogía, han venido 
haciendo algunos estudios  para determinar las causas de deserción temprana y precoz en 
los distintos Programas, con el fin de implementar estrategias que favorezcan la 
permanencia de los estudiantes.  
Debilidades: La Facultad, aún, no ha definido sistemas de evaluación y seguimiento de la 
deserción ni mecanismos para su control. La Licenciatura no han construido una propuesta 
de seguimiento y acompañamiento especial para facilitar el desempeño de admitidos por 
vía de excepción. 
 
 
 

                                                 
101 Ver: Informe Institucional, factor 2, característica 5. 
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6.2.4. Característica 8: Participación en Actividades de Formación Integral. 
 

De acuerdo con el criterio internacionalmente aceptado, entre los objetivos a lograr por los 
sistemas educativos contemporáneos se resalta el “desarrollo de la sensibilidad individual”.  
 
Es así como la Universidad propende por la formación de profesionales tanto en el ámbito 
de lo científico y tecnológico como en lo humanístico; sin descuidar la formación por la 
sensibilidad hacia lo estético, lo ético y lo cultural y que en conjunto, favorezca el 
desarrollo de un pensamiento crítico.  
 
Para que la educación sea integral debe concebirse al estudiante como una totalidad y no 
únicamente en su capacidad para el quehacer técnico o profesional, pues, si bien la 
formación profesional es un elemento fundamental, no debe ser el único, dado que, la 
formación integral permea todo el proceso formativo, involucrando las diferentes 
dimensiones del ser.  
 
Según lo establecido en el Estatuto General102, uno de los objetivos principales de la 
Universidad es formar integralmente a los estudiantes sobre bases científicas, éticas y 
humanísticas. Este objetivo se corrobora en el Acuerdo Superior 057 de octubre 23 de 
1995, donde se establece que la formación integral involucra además de las labores 
académicas, la promoción y el apoyo a las iniciativas personales, en campos tales como: 
ciencia, arte, cultura, formación humana, deporte, prevención y bienestar.  
 
La Universidad promueve un sin número de actividades académicas, culturales y 
deportivas, a las cuales tienen acceso todos los estudiantes de la Institución, para lo cual la 
Universidad ofrece escenarios apropiados. En el ámbito cultural la programación, publicada 
en la Agenda Cultural de la Universidad, ofrece conciertos, exposiciones artísticas, 
presentaciones de teatro, danza, entre otros. Los estudiantes tienen la posibilidad de 
participar en la conformación del Coro, la Estudiantina, la Banda Sinfónica y el Grupo 
Experimental de Danzas de la Universidad de Antioquia.  
 
Adicionalmente, existen los programas “De País en País” y “Martes del Paraninfo”, la 
programación de conferencias, seminarios, simposios, foros, en los diferentes campos del 
saber, organizados ó por la administración central o por las diferentes unidades académicas.  
 
En la Facultad, se realizan acciones que promueven la participación de los estudiantes en 
proyectos de investigación, y en actividades artísticas y deportivas, que hacen parte de las 
acciones de formación integral promovidas por la Universidad.  Actualmente se desarrolla 
en la Facultad la propuesta “quierenseña, pura educación parchada”, a través de la cual se 
quiere seguir edificando un proyecto de formación que demanda una transformación 
académica, política y cultural que borre los límites entre los saberes y las personas para 
lograr diálogos, concertaciones y construcciones colectivas que demarquen las fronteras 
del conocimiento y las conviertan en fronterizas. Es decir, que las ubique en un espacio 

                                                 
102 Capítulo IV artículo 27 del Acuerdo Superior Nº 1 de 1994. 
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susceptible de ampliarse e incluso de extenderse más allá de nuestra comprensión. Esto 
supone nuevas formas de habitar la Facultad, cediendo a los estudiantes formas renovadas 
de actuación, de vernos, de poner en escena lo público como todo aquello que habita en 
los grupos sociales, que acepta la pluralidad, recrea escenarios de interacción, 
intercambio y producción de saber, de subjetividades diferenciadas, de intenciones y 
ámbitos de formación que configuren comunidad académica a partir de las reflexiones 
sobre qué hacemos y cómo lo hacemos.103 
 
La Licenciatura contribuye a la formación integral de los estudiantes, al ejercer sus 
funciones de docencia, investigación y proyección social orientadas hacia la inclusión de 
toda la población en las diversas actividades culturales, científicas y deportivas, en asocio 
con las acciones que le son propias tales como la formación de maestros con capacidad 
crítica en su medio natural y social, idóneo, investigador, capaz de comprender la dinámica 
social de Colombia y mundo. (Ver misión, Objetivos del programa y perfil del egresado del 
Programa).  
 

El 100% de los profesores consultados conoce las concepciones de formación integral de la 
Licenciatura.  Para el 37% el grado de formación integral en el Programa el alto y para el 
62% es medio.104  

 
Por otro lado, el 50% de los estudiantes encuestados afirma conocer las concepciones de 
formación integral y comprenderlas en un grado medio. El 44% opina que la Licenciatura 
propicia su formación integral en grado alto o medio. Es importante anotar que quienes 
tienen esta comprensión son los estudiantes de los primero semestres y semestres 
superiores. Entre las estrategias que, según los estudiantes, el Programa emplea para 
propiciar su formación integral señalan la programación de charlas, conferencias y espacios 
de opinión, y las áreas de pedagogía, humanidades y didácticas, al igual que la calidad de 
los docentes y la diversidad de cursos. 
 
El 71.4% de los egresados encuestados considera que  la Licenciatura propició su 
formación integral en alto grado y el 21.4% opina que en medio grado105. Este hecho refleja 
la satisfacción de los egresados en cuanto a su formación no solo profesional sino también 
humanista, lo cual contribuye a un mejor desempeño en sus prácticas pedagógicas. 

 
CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 8: Participación en actividades de  
formación integral 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 3 
Calificación: 2.4 
Se cumple en ALTO GRADO 80% 

                                                 
103 Ver página web de la Facultad de Educación. 
104 Pregunta 18, tabla 6 de los resultados obtenidos del cuestionario aplicados a profesores (archivo de la 
Licenciatura).  
105 Pregunta 5 Encuesta a Egresados. Ver archivo de la Licenciatura. 
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Logros: La Universidad promueve diversidad de actividades académicas, culturales y 
deportivas distintas de la docencia, a las cuales tienen acceso todos los estudiantes de la 
Institución. En la Facultad se realizan acciones que promueven la participación de los 
estudiantes en proyectos de investigación, en actividades artísticas y deportivas que hacen 
parte de las acciones de formación integral promovidas por la Universidad. El Programa 
contribuye a la formación humana de los educandos, al ejercer adecuadamente sus 
funciones de docencia, investigación y proyección hacia la sociedad, y al involucrar a los 
estudiantes en el marco de sus vivencias intelectuales, estéticas y morales para favorecer su 
participación y compromiso.  
 
Debilidades: Es necesario establecer mecanismos eficaces para aportar a la formación 
continua de los egresados. 
 

6.2.5. Característica 9: Reglamento Estudiantil. 
 
El Reglamento Estudiantil y las Normas Académicas de Pregrado de la Universidad 
(acuerdo 1 de 1981 Febrero 15) contiene toda la reglamentación interna de la Universidad 
en cuanto a los principios generales,  los derechos y deberes del estudiante, el 
reconocimiento y estímulos a la labor académica y el régimen disciplinario 
 
En la indagación por el conocimiento y la apreciación sobre las políticas del Reglamento 
Estudiantil y sus disposiciones, se encontró que para el 73% de los estudiantes encuestados  
de la Licenciatura, el Reglamento es adecuado.  
 
Los ítems contemplados tales como las normas académicas, los derechos y deberes de los 
estudiantes, los reconocimientos y estímulos a la labor académica son conocidos por más 
del 69% de los encuestados, mientras que el régimen disciplinario es conocido por el 60%. 
 
Tanto las normas académicas, como los deberes y los derechos son considerados adecuadas 
por un 77% de los estudiantes.   
 
Los estudiantes no leen el Reglamento Estudiantil de manera reflexiva de tal manera que 
puedan emitir un juicio crítico sobre el mismo, incluso algunos ni lo conocen. El estamento 
estudiantil, en la actualidad, no participa en los órganos colegiados de la Facultad, por 
decisión de la Asamblea de Estudiantes; sin embargo esta tendencia muestra un cambio. En 
la Licenciatura se tuvo la representación estudiantil en el Comité de Carrera entre el 2006 y 
2007, pero una vez la representante comenzó su práctica pedagógica dejó de asistir y no se 
ha hecho nuevamente la convocatoria. 
 

CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 9: Reglamento estudiantil 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 1.5 
Calificación: 1.17 
Se cumple en MEDIANO GRADO 78% 
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Logros: El reglamento estudiantil opera como acuerdo fundamental para la convivencia, en 
él se definen, claramente, los principios generales, las normas académicas, los derechos y 
deberes del estudiante, los reconocimientos y estímulos a la labor académica y el régimen 
disciplinario. 
En las jornadas de inducción a los estudiantes nuevos se presenta el reglamento de manera
muy detallada.  
 
Debilidades: La poca lectura reflexiva que del reglamento estudiantil hacen los estudiantes 
de la Facultad. 
 
 
CALIFICACIÓN DEL FACTOR DOS 
 
Del análisis de fuentes y audiencias de cada una de las características que conforman el 
Factor Misión y Proyecto Institucional se puede concluir que del 10, la calificación 
asignada es 7,75 lo cual corresponde a una calificación del 76%, de esto se concluye que 
este Factor se cumple en MEDIANO GRADO. 
 
 

6.3. FACTOR N° 3: PROFESORES. 
 
6.3.1. Característica 10: Selección y Vinculación.  

 
Las políticas y normas institucionales para la selección y vinculación del profesorado, están 
consignadas en el Estatuto Profesoral y en el Estatuto del Profesor de Cátedra y 
Ocasional106. En la Universidad existen cinco modalidades de contratación107: profesores 
vinculados o de planta y por contratos -ocasionales de medio tiempo y tiempo completo, 
visitantes, ad-honorem y profesores de cátedra-.  
 
Los profesores vinculados se seleccionan por concurso público de méritos. De acuerdo con 
la normatividad108, la Rectoría define el cronograma del concurso, y el Consejo de Facultad 
define el perfil profesional y ocupacional del cargo, los requisitos que se han de cumplir, 
los criterios para la calificación de las pruebas de selección y el puntaje mínimo para ser 
elegible. Además de estos requisitos, se exige que los aspirantes acrediten título de 
postgrado, preferiblemente doctorado; trayectoria en investigación comprobada con 
publicaciones o proyectos de investigación terminados o en curso; y comprensión 
certificada de una segunda lengua según resolución rectoral 22191 del 6 de marzo de 2006.  
 
El profesor ocasional es aquel que, con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, 
es contratado temporalmente por la Universidad para un período inferior a un año en 
condiciones similares a los vinculados. Para profesores ocasionales se establecen los 
                                                 
106 Acuerdo Superior 253 de febrero 18 de 2003. 
107 Modalidades de relación de los profesores con la Universidad. Artículos del 7 al 11. Estatuto Profesoral U 
de A. 
108 Acuerdo Superior 096 18 de noviembre de 1996, modificado por el Acuerdo Superior 307 de 2005.  



 108

mismos requisitos de selección y vinculación que para los profesores de cátedra. Su 
selección y nombramiento se realiza a través de una convocatoria, generalmente de carácter 
interno. 
 
El profesor visitante es aquel quien por su destacada competencia académica es invitado 
por la Universidad para que ejerza actividades académicas en la institución por un periodo 
hasta de dos años, prorrogable según las actividades del servicio. 
 
El profesor ad-honorem, es el que realiza labores profesorales sin remuneración. Solo podrá 
designarse este tipo de profesor a profesionales de reconocida competencia en sus áreas de 
especialización. 
 
El profesor de cátedra es contratado para laborar un determinado número de horas por un 
período académico. En este periodo desempeña labores de docencia en pregrado, en 
postgrado, en investigación, o en extensión, según las necesidades del servicio. Para ser 
contratados se debe acreditar título profesional y de postgrado, y cuando hay lugar a ello, se 
tienen en cuenta los resultados de las evaluaciones de semestres anteriores, y la 
recomendación de los profesores del área académica. No obstante, en casos de excepción, 
el Decano de la Facultad tiene la potestad para contratar profesores de cátedra que no 
posean titulo de postgrado. Las hojas de vida de los profesores de cátedra deben reposar 
actualizadas en el banco de datos de cada dependencia. 
 
En relación con los procedimientos para la selección y vinculación de profesores en esta 
unidad académica, el Consejo de Facultad plantea que dentro de sus funciones están: 
determinar las necesidades de docentes en cada área, nombrar subcomisiones para que 
elaboren los perfiles y para que evalúen a los candidatos; en el Comité de Evaluación 
participa un representante de la Vicerrectoría de Docencia.  
 
En la elaboración de los perfiles de cargos a ser ocupados, participan los Comités de 
Carrera que tienen en cuenta las sugerencias provenientes de los respectivos Núcleos. El 
Consejo atiende la propuesta de sus integrantes para la renovación de los contratos de 
aquellos docentes ocasionales que cumplan con la normatividad existente: bien evaluados 
por los estudiantes, por sí mismo, por el jefe y con un plan de trabajo que justifique la 
necesidad de sus funciones. 
 
El banco de datos de hojas de vida de profesores de la Licenciatura fue actualizado 
mediante Resolución No 1009 del Consejo de Facultad del 27 mayo de 2003. Por medio de 
ésta quedó establecida la figura de la Convocatoria Pública para profesores de cátedra, y se 
establecieron con los siguientes requisitos: profesional con título de pregrado y postgrado 
en educación o áreas afines; con experiencia docente e investigativa mínima de un (1) año y 
con publicaciones. Estas condiciones son difíciles de cumplir por el recurso humano 
disponible y que aplica a los cargos de profesor hora cátedra y ocasional, dificultando la 
contratación de los docentes requeridos por la Facultad y por ende por la Licenciatura. 
 
A la Licenciatura se han vinculado, en los últimos cinco años, tres profesores de planta de 
tiempo completo; uno de ellos mediante la convocatoria de méritos “doscientos años de la 
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Universidad, relevo generacional” y los otros, mediante convocatoria pública de meritos 
regular. Dos convocatorias han sido declaradas desiertas, dado que no hay en el país 
candidatos que cumplan las exigencias requeridas para estos cargos. 
 
Las convocatorias mencionadas anteriormente, acentúan el interés por contratar docentes 
cuyo conocimientos básicos sean las matemáticas, su didáctica y la investigación109. No 
obstante, por estar congeladas las plazas de profesores de planta, la Universidad no dispone 
de plazas para cubrir las necesidades de las diferentes unidades académicas, en la Facultad 
se dispone solamente de las plazas de los profesores que se han venido jubilando.     
 
Al indagar a los profesores acerca de su conocimiento sobre las políticas de selección de 
profesores en la Facultad, solo el 12,5%, dicen desconocer las políticas de selección, (Ver 
Gráfico15). 
 
 

 
Gráfico 15: ¿Conocen los profesores las políticas de selección de profesores? 

 
El 25% de los profesores encuestados considera que las políticas de vinculación son 
óptimas en cuanto a las normas y los criterios e igual porcentaje de ellos consideran que es 
aceptable. No obstante, sólo el 12,5% manifiesta que las políticas, en cuanto los 
procedimientos son óptimos, contra un 37,5% que los consideran aceptables. Hay un 
porcentaje alto de profesores que no responde en relación a este aspecto en esta pregunta y 
ninguno de los tres aspectos (normas, criterios y procedimientos) es calificado como 
deficiente. (Ver Gráfico 15) 
 

                                                 
109 Ver archivo de la Vicedecanatura. Convocatorias.  
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Gráfico 16: valoración sobre políticas de vinculación –profesores- 

 
El desconocimiento se podría explicar, entre otras, por las siguientes razones: por un lado, 
hay fallas en los mecanismos de divulgación de la normatividad (se publican, pero la 
comunidad no se apropia de la información)  y por otro, faltan mecanismos de inducción 
efectivos y permanentes sobre dichos aspectos. Se sugiere, como parte de las acciones de 
mejora, el análisis de la normatividad institucional al interior de los colectivos de docentes; 
 

CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 10: Selección y vinculación de profesores 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 2.5 
Calificación: 1,80 
Se cumple en MEDIANO GRADO 72%  

Logros: La selección y vinculación del profesorado se rige por políticas y normas 
claramente establecidas desde la Institución.  
 
Debilidades: Los requisitos de las convocatorias son difíciles de cumplir y ocasionan baja 
participación en las mismas. Existe desconocimiento sobre las políticas de selección por 
parte de los profesores por fallas en los mecanismos de divulgación de la normatividad y/o 
en la apropiación de los mismos. Falta de mecanismos de inducción a todos los profesores. 
La vinculación de la mayoría de los profesores de la Licenciatura es por hora cátedra, esto 
les obliga a estar en una búsqueda permanente de cátedras en otras Universidades y centros 
educativos, lo que dificulta, de alguna manera, contar con ellos para generar procesos 
académicos a largo plazo.  
 

6.3.2. Característica 11: Estatuto Profesoral.   
 
El desempeño laboral de los docentes de la Universidad de Antioquia está regulado por dos 
Estatutos Profesorales, uno para profesores vinculados o de planta110 y otro para los 
profesores de cátedra y ocasionales111. Los dos Estatutos contemplan régimen de selección, 

                                                 
110Acuerdo Superior 083 del 22 de julio de 1996. 
111Acuerdo Superior 253 del 18 de febrero de 2003, por el cual se expide el estatuto del profesor de cátedra y 
ocasional, que deroga el Acuerdo Superior 161 de 1999 (Estatuto del Profesor de Cátedra) 
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vinculación, promoción, escalafón docente, retiro y demás situaciones administrativas; 
derechos, deberes, distinciones y estímulos, sistemas de evaluación de desempeño y 
régimen disciplinario. La divulgación de estos estatutos se hace a través de documentos, 
que pueden ser adquiridos en la Secretaría General o consultados a través de la página Web 
de la Universidad112.  
 
De acuerdo al estatuto del docente de planta, se contempla en el capitulo V, artículo 16, 
ítem diez que entre sus actividades está la administración académica, donde se  plantea: 
“entre otras, los docentes de la Universidad podrán ejercer las funciones de dirección y 
administración académicas”. Este tipo de actividades comprende las que se realizan en 
cargos de dirección y de coordinación, así como aquellas de administración del tiempo, de 
los recursos, y la realización de las tareas propias de toda actividad académica. Las 
funciones administrativas estarán siempre al servicio de las académicas. 
 
En este sentido, actividades como decanatura, vicedecanatura, jefaturas de los diferentes 
departamentos, coordinación de los diferentes programas y comités -de carrera, de 
currículo, de autoevaluación y demás-, son actividades académico-administrativas 
realizadas por docentes de las diferentes dependencias, durante periodos específicos acorde 
con las posibilidades y necesidades de la Facultad. Estas actividades están contempladas en 
los respectivos planes de trabajo. 
 
La mayoría de los profesores encuestados dice conocer el Estatuto Profesoral. No obstante,  
muchos no responden frente a la valoración de su representación profesoral en órganos de 
dirección de la Universidad y la Facultad y de la aplicación de normas de clasificación y 
promoción. (Ver Gráfico 16).  
 

 

 

 
Gráfico 17: conocimiento y valoración del estatuto docente –profesores- 

 
Con respecto a la evaluación profesoral, en la Universidad los mecanismos más conocidos 
son la autoevaluación, la co-evaluación y la hetero-evaluación, las mismas que son una 
acción permanente al interior de la Universidad de acuerdo a las dinámicas particulares de 
cada Facultad, Escuela o Instituto.  
 

                                                 
112 http://www.udea.edu.co y/o http://secretariageneral.udea.edu.co/ 
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En el programa se plantea principalmente, como mecanismo de evaluación de sus docentes, 
la hetero-evaluación y la autoevaluación. Desde la Jefatura de los Departamentos, en 
particular, el de Enseñanza de las Ciencias y las Artes, al cual pertenece la Licenciatura, se 
solicita la autoevaluación de los profesores ocasionales al final de su periodo contractual; 
para la co-evaluación se recurre al concepto de los pares y para la hetero-evaluación los 
estudiantes brindan su concepto sobre el desempeño académico de los profesores. Los 
resultados de estas, se tiene en cuenta para la renovación del contrato si es ocasional o de 
cátedra y para ascender en el escalafón, pasar el periodo de prueba o en su defecto iniciar 
un proceso disciplinario en su contra. Ambos casos están regulados por el estatuto docente.  
 
A pesar de la promulgación de la autoevaluación en La Universidad, los profesores de la 
Licenciatura  consideran que es la heteroevaluación la de mayor dominio, (Ver gráficos 18 
y 20). Para la mayoría de los profesores encuestados, al interior de la Facultad no existen 
mecanismos de evaluación o no responde sobre estos mecanismos. (Ver Gráfico 19). En 
todos los casos la valoración que da la mayoría de los profesores hace es entre poco 
adecuada y adecuada.  
 

 

 
Gráfico 18 :Mecanismos de evaluación en la 
Universidad –profesores- 

 
 

Gráfico 19: Mecanismos de evaluación en la 
Facultad –profesores 

 
Gráfico 20: Mecanismos de evaluación en la Licenciatura –profesores- 
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CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 11: Estatuto profesoral 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 1.5 
Calificación: 1.30 
Se cumple en ALTO GRADO 86 %  

Logros: El Estatuto Profesoral define claramente: régimen de selección, vinculación, 
promoción, escalafón docente, retiro y demás situaciones administrativas; derechos, 
deberes, régimen de participación en los organismos de dirección, distinciones y estímulos; 
sistemas de evaluación de desempeño y régimen disciplinario. La mayoría de los profesores 
ocasionales del Programa conocen el Estatuto Profesoral. El sistema de evaluación 
profesoral en la Facultad cuenta con mecanismos de heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación. 
 
Debilidades: Muchos profesores de cátedra desconocen el Estatuto Profesoral. El resultado 
de las evaluaciones realizadas no siempre es conocido a tiempo. La Universidad no difunde 
suficientemente la normatividad que acoge a los profesores ocasionales y de cátedra. 
 

6.3.3. Característica 12: Número, Dedicación y Nivel de formación. 
 
La Licenciatura cuenta con 35 profesores para su desarrollo de los campos disciplinar y 
didáctico: cuatro de planta tiempo completo (dos de ellos en comisión de estudios), dos 
docentes ocasionales de tiempo completo, y 29 profesores de cátedra.  
 

11%
6%

83%

De planta

Ocasioinales

De cátedra

 
Gráfico 21: Relación de profesores según vinculación 

 
El campo pedagógico es ofrecido, para todas las Licenciaturas de la Facultad, por 100 
profesores adscritos al Departamento de Pedagogía, de los cuales 13 son vinculados de 
planta, 8 son ocasionales y 79 de cátedra. 
 
El nivel académico de los profesores está definido por los requisitos de contratación, los 
cuales se especificaron en la característica “selección de profesores”. En la actualidad la 
Licenciatura cuenta con dos profesoras con título doctoral, tres adelantan estudios 
doctorales, (uno de ellos es de cátedra), 17 profesores con titulo de maestría, 4 adelantan 
estudios de maestría, seis son especialistas, y el resto con titulo de matemático o ingeniero.  
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La dedicación de los profesores de planta y ocasionales, está consignada en los planes de 
trabajo semestrales113, formato que se diligencia de acuerdo con la normatividad 
institucional114. De acuerdo al estatuto docente, las actividades de estos profesores son 
principalmente de docencia, investigación, extensión y administración académica. Algunas 
de las actividades de extensión e investigación realizadas por estos profesores se 
desarrollan por fuera del plan de trabajo. En ocasiones, dada la poca cantidad de profesores 
de planta u ocasionales, se ha recurrido a profesores de cátedra para coordinar los núcleos 
de los saberes disciplinar y didáctico y el núcleo de práctica pedagógica.  
 
Dado el alto número de profesores de cátedra, se puede establecer una relación entre el 
número total de horas cátedra por semana y el número de horas semanales de tiempo 
completo, para obtener el número de tiempos completos que cubrirían los tiempos de los 
profesores de cátedra. Así,  para el número de profesores de cátedra de los campos de los 
saberes disciplinar y didáctico en la Licenciatura, dicha relación es la siguiente:    
 

Total horas cátedra/semana = 170 
Horas tiempo completo/semana = 40 
 
N° de Tiempos completos = 170/40 = 4.25  

 
No obstante, cabe anotar que las horas de los profesores de cátedra son todas de docencia, 
mientras que las horas de un profesor de tiempo completo son de docencia, investigación, 
extensión y administrativas.  
 
El número de profesores contratados en la Licenciatura semestralmente está condicionado 
al número de espacios de conceptualización que se programen y permanezcan abiertos una 
vez pase el proceso de matrícula. En el semestre 01 de 2006 la relación entre el número de 
estudiantes por profesor fue de 8.6 (285 estudiantes / 33 profesores). Al segundo semestre 
del mismo año, la relación disminuyó. Es importante destacar que la admisión de 
estudiantes a la Licenciatura se viene realizando de forma anual y no semestral como en la 
mayoría de los programas de la Universidad. Para establecer esta relación, se tomó como 
referencia el número de matriculados en el Programa en el primer semestre de 2006 y el 
número de profesores vinculados y contratados de acuerdo con tiempos completos 
equivalentes (ETC). Para docencia, un tiempo completo equivalente se asimila a 14 horas 
cátedra durante 16 semanas por semestre. 
 
Dada la formación de los profesores y su dedicación a la Licenciatura, existe entre ellas  
una relación de acuerdo con el tipo de vinculación que se ofrece; al respecto el Consejo de 
Facultad manifiesta que “revisa y aprueba la participación de los docentes en actividades 
de docencia, de investigación y de extensión, además, designa la coordinación de los 
Programas”. 
 

                                                 
113 Ver Archivos del Departamento. 
114Acuerdo Académico 0082 de 19 de noviembre de 1996 y Resolución Rectoral No. 13762, septiembre 11 de 
2000 y Acuerdo de Facultad 225 de septiembre de 2008 
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La apreciación de los profesores de la Licenciatura, sobre la concordancia entre la 
exigencia,  dedicación y el nivel de formación para la vinculación de los profesores de 
planta, ocasionales y de cátedra varía según el caso. (Ver Gráfico 22)   
 

 
Gráfico 22: valoración de concordancia entre exigencia, dedicación y nivel académico –profesores- 
Con respecto a la dedicación de los profesores al programa el 88% de los estudiantes 
encuestados la califican entre adecuada y muy adecuada, el 65% y el 23% respectivamente. 
Sólo el  10% opinan que dicha dedicación es poco adecuada. Por su parte, el 79% de los 
estudiantes reconocen la existencia de mecanismos de evaluación docente. Solamente un 
42% considera que los mismos han contribuido al mejoramiento de la Licenciatura de 
manera aceptable.  

 
CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 12: Número, dedicación y nivel de formación 

de los profesores 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 2.5 
Calificación: 2.00 
Se cumple en ALTO GRADO 80 %  

Logros: Si bien es cierto que el número de profesores del Programa, responde a las 
demandas que se tienen cada semestre respecto al número de estudiantes y a los espacios de 
conceptualización ofrecidos para cada nivel, también lo es que en la mayoría de los casos se 
tienen dificultades para encontrar docentes que se ajusten a las demandas de dichos 
espacios de conceptualización. Los niveles de formación de los profesores son adecuados 
para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión.  
 
Debilidades: La mayoría de los profesores del Programa son de cátedra, sólo hay cuatro 
profesores vinculados, dos de los cuales se encuentran realizando estudios doctorales. Este 
punto visto desde otra óptica, puede considerarse un logro, pues en unos tres años la
Licenciatura contará con cuatro doctores. La poca o no existencia de profesores que 
cumplan el perfil que la Universidad exige en las convocatorias. Algunas veces los trámites 
de vinculación de profesores de cátedra y ocasionales, genera dificultades en los procesos 
académicos y administrativos.  
 

6.3.4. Característica 13: Desarrollo Profesoral.  
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El programa de formación permanente brindado por la Universidad a sus docentes, está 
reglamentada por el Estatuto Profesoral115, y consiste en el ofrecimiento de cursos 
orientados a mejorar el nivel profesional, académico y pedagógico. Incluye la realización 
de estudios de postgrado, la capacitación en una segunda lengua, los cursos de manejo de 
paquetes informáticos y de uso de la Internet, la participación en seminarios, simposios, 
congresos, cursos, pasantías y entrenamientos.  
 
Para la Universidad, es muy importante el mantenimiento de la calidad docente. En ese 
sentido, la Universidad para el establecimiento del Plan de Acción 2006-2016 tema 
estratégicos 1 y 2, se consideró que, la capacitación docente será parte sustancial del 
desarrollo académico y científico; será objeto de planeación continua; contará con el 
apoyo y la motivación institucional; tendrá que ser un compromiso del profesor, quien así 
lo entenderá y buscará permanentemente su actualización, perfeccionamiento y ascenso en 
los niveles de formación.  
 
Las políticas de desarrollo profesoral, son ejecutadas por la Vicerrectoría de Docencia, de 
acuerdo con las normas estatutarias que rigen la Universidad. En ese sentido, la Misión de 
esta Vicerrectoría contempla la formación continua del profesorado, impulsando procesos 
que posibiliten la actualización permanente y la adopción e incorporación de criterios 
innovadores y creativos en el ejercicio académico cotidiano. De allí, que se considere 
necesario impulsar y apoyar a los docentes en un proceso de reflexión crítica, personal y 
grupal sobre aspectos generales y específicos de la pedagogía, especialmente para quienes 
día a día están comprometidos con la cualificación de sus actividades lectivas.  
  
Con el fin de mejorar el desempeño del profesor y ofrecerle opciones de reflexión sobre su 
ejercicio profesional, la Vicerrectoría de Docencia ha conformado seis programas de 
desarrollo docente, fundamentados en principios y prácticas actuales de la pedagogía, la 
didáctica y las tecnologías en la educación superior, estos son:  
 
• Programa de desarrollo Pedagógico Docente116 
• Programa integración de Tecnologías de la información y la comunicación a la docencia. 
• Escribir para Publicar 
• Capacitación en lengua extranjera  
• Evaluación profesoral 
• Cursos Semipresenciales117. 
 
Cada uno de los programas mencionados ofrece diversos cursos, por ejemplo, para el año 
2008 el programa Desarrollo Pedagógico Docente viene ofreciendo: Pedagogía afectiva, 
Didácticas activas, Aprendizaje basado en problemas, Evaluación más allá de la 
calificación, Tendencias en la educación virtual, Manejo de software para mapas 
conceptuales, Competencias para el emprendimiento, El diario de campo como mediación 
                                                 
115 Capítulo III, artículos 66, 67, 68, 69 y 70. 
116 Programa que viene realizando su acción en la capacitación docente en forma ininterrumpida desde 1993. 
117 Ver cursos de cada programa, objetivos, requisitos y horarios en: Programación de Cursos año 2006. 
Vicerrectoría de Docencia, programa de desarrollo profesoral.  
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pedagógica en la formación universitaria. Bajo la modalidad virtual se desarrollaron los 
cursos: Estrategias de aprendizaje colaborativo, Modelo didáctico operativo. M.D.O., 
Seminario investigativo, Evaluación integral y del aprendizaje.  
 
De acuerdo con el Estatuto del Profesor tanto de planta como de Cátedra y Ocasional, los 
profesores tienen el derecho a “participar en programas de desarrollo y perfeccionamiento 
académicos, establecidos por la Vicerrectoría de Docencia, siempre que el horario de éstos 
no interfiera con el de su actividad laboral en la Universidad.118 Pocos profesores están 
enterados de estos programas, por ello, y muchos de los cursos ofrecidos se cancelan por la 
baja demanda. 
 
De acuerdo con el informe de gestión y el Plan de acción de la Facultad 2007 – 2009, la 
capacitación del profesorado se está realizando a través del apoyo a los profesores para 
participar en congresos, seminarios y simposios nacionales e internacionales119, además de 
diferentes eventos organizados por la Facultad. 
 
Desde la Licenciatura se vienen impulsando al menos dos propuesta de formación  de sus 
docentes en el área de la investigación formativa: un seminario de investigación en 
educación y una propuesta de formación en el uso de tecnologías de información y 
comunicación, en particular en el uso de calculadoras graficadoras TI voyage 200. 
 
Sólamente el 15,6% de los profesores dice participar de los programas de desarrollo 
profesional ofrecidos por la Universidad y el 59,4% no responde.  Como consecuencia del 
anterior resultado, el 75%  de los profesores encestados tampoco responde a la pregunta por 
la valoración de los programa de desarrollo profesional. (Ver Gráfico 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                                                 
118 Estatuto del Profesor de Cátedra y Ocasional, título III, capítulo 1, artículo 34, numeral b.  
119 El apoyo económico de la Facultad se hace de forma equitativa entre los profesores que asisten a eventos 
como ponentes. No obstante dichos apoyos tanto de la Facultad como de la Administración central se han 
venido reduciendo cada vez más por razones presupuestales. 

 
 

Gráfico 23: valoracion de los programas de desarrollo 
profesional 
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CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 13: Desarrollo profesoral 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 1.5 
Calificación: 1.10 
Se cumple en MEDIANO GRADO 73%  

Logros: Las políticas de desarrollo profesoral son ejecutadas por la Vicerrectoría de 
Docencia, de acuerdo con las normas estatutarias que rigen la Universidad. La Vicerrectoría 
de Docencia ha conformado Programas de desarrollo docente, fundamentados en principios 
y prácticas actuales de la pedagogía, la didáctica y las tecnologías en la educación superior. 
Aunque la Licenciatura no ejecuta planes de desarrollo profesoral, pues éstos son 
competencia de la Vicerrectoría de Docencia y de la Facultad, ha ofrecido opciones de 
capacitación en diferentes modalidades. La Universidad consideró, a través del programa 
de relevo generacional 200 años, la posibilidad de vinculación y realización de doctorados 
para el relevo de docentes jubilables (la Licenciatura cuenta con una doctora por cuenta de 
esta programa). 
 
Debilidades: Los horarios de los cursos de desarrollo profesoral no se adecuan a los 
tiempos de los profesores de cátedra. Los planes y estímulos de capacitación en estudios 
superiores, para el profesor de cátedra y ocasional no son favorables o suficientemente 
difundidos, de hecho, en el Programa, ninguno de estos profesores ha podido participar en 
las convocatorias para vinculación. La Universidad no contempla para los profesores de 
cátedra y ocasionales, la comisión de estudios y el apoyo económico para participar en 
eventos académicos es muy limitado. 
 

6.3.5. Característica 14: Interacción con Comunidades Académicas.   
 
El Consejo Nacional de Acreditación define la comunidad académica como “el conjunto de 
personas con la formación sistemática apropiada de nivel superior y con la capacidad 
para juzgar y para intervenir en la discusión de los problemas significativos de una 
disciplina, profesión, ocupación u oficio120.  
 
De acuerdo con esa definición, puede afirmarse que en el Programa existe una comunidad 
académica que soporta las discusiones y debates académicos respecto a la formación de 
maestros en el área de matemáticas. Igualmente se manifiesta en el diálogo permanente que 
sostiene con otras unidades académicas de la Universidad como la Licenciatura en 
Matemáticas y Física de la misma Facultad y el Departamento de Matemáticas de la 
Facultad de Ciencias Exactas 
 

                                                 
120 http://www.cna.gov.co/publicaciones/calidad/evalexterna/1.2.0.html 
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Se destacan los vínculos con pares académicos, con grupos de investigación, asociaciones, 
Clubes y Mesas de Trabajo121, que responden a los intereses, objetivos y necesidades del 
Programa. Su participación en la construcción de conocimiento en la enseñanza de las 
matemáticas, a partir de la investigación favorece el uso del conocimiento en beneficio de 
la educación y de la sociedad122. Estos factores están en concordancia con los principios de 
universalidad, idoneidad, coherencia, racionalidad, capacidad crítica y creatividad, que 
definen a una comunidad académica. Una relación de dichas actividades se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

ASOCIACIONES Y GRUPOS 
 

PROFESORES 

Grupos de Investigación  
Grupo de investigación GECEM inscrito a Colciencias 
categoría A 

Diana Jaramillo Quiceno 
Lucía Zapata 
Gilberto Obando Zapata 
Fabian Posada Balvin 
Walter Castro Gordillo 
Alexander Jiménez 

Grupo de investigación Matemáticas e Historia Edison Sucerquia 
Flor María Jurado 
Jhony Alexander Villa. 
Sandra Zapata 
John Henry Durango 
Mauricio Ruiz 

Grupo de investigación Didáctica de las Matemáticas y la 
Física 

Fabian Posada Balvin 
Alexander Jiménez 
Yolanda Beltrán 
John Jairo Múnera 
Oscar Gallo 

Asociaciones  
Asociación de profesores Universidad de Antioquia. Gilberto Obando 

Fabian Posada 
Asociación Colombiana de Matemática Educativa Diana Jaramillo 

Gilberto Obando 
Otros  
Comité académico ejecutor del Diploma en Desarrollo de 
Competencias Matemáticas para docentes de la educación 
básica y media. 

Guillermo Silva 
Jesús María Gutiérrez 
María Denis Vanegas 
Gilberto Obando 

                                                 
121 Algunos profesores del Programa, se han vinculado a la Mesa de Trabajo de matemáticas de la Secretaría 
de Educación Departamental, cuyo objetivo principal es contribuir al fortalecimiento de los procesos de 
formación y actualización de los docentes de matemáticas en Antioquia. 
122 Estos factores están contemplados en la Misión y los Objetivos del Programa. 
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Fabian Posada. 
John Jairo Múnera 
Orlando Monsalve 

Grupo Ábaco Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín 

Lina María Jaramillo 
Sara María Velásquez 
Luz Marina Díaz. 
Yolanda Beltrán 
Carlos Julio Echavarría 
Marta Juliet Valencia  

Tabla 10: Grupos de Investigación y Asociaciones afines al Programa 
 
Como producto de la interacción con las comunidades académicas, los profesores del 
Programa han contado con el apoyo Institucional para participar en eventos académicos 
nacionales e internacionales123 en calidad de ponentes, conferencistas y asistentes. De los 
trabajos expuestos en los últimos cuatro años, a nivel nacional e internacional, se destacan 
algunos con la participación de profesores de la Licenciatura (Ver anexo 4).  
 
De los profesores que respondieron la encuesta, el 75 % considera que existe algún tipo de 
interacción entre el Programa y las comunidades académicas, y el mismo porcentaje 
valoran como muy adecuados los mecanismos que fortalecen o promueven la interacción 
entre comunidades académicas. El 87% considera que el desarrollo del Programa permite 
fortalecer vínculos de solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa y la 
mayoría de ellos, valoran dicho vínculo en mediano grado. 
 
De los estudiantes que respondieron la encuesta, pregunta 35: el 75% reconoce algún tipo 
de interacción entre el Programa y las comunidades académicas, el resto no conoce o no 
responde. El 65% valora los mecanismos que fortalecen o promueven la interacción entre 
comunidades académicas como adecuados. El 79% valora entre adecuados y poco adecuada 
o no responde sobre la interacción con comunidades académicas nacionales y el 35% valora 
entre muy adecuada y adecuada para el caso de las interacciones internacionales. Estos 
resultados nos muestran que los estudiantes de alguna manera están al tanto de la 
participación de sus profesores en eventos que favorecen las interacciones con 
comunidades académicas. 
 
CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 14: Interacción con las comunidades 

académicas 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 2.5 
Calificación: 2.00 
Se cumple en ALTO GRADO 80%  

                                                 
123 La asistencia a eventos académicos también ha sido impulsada por la administración de la Facultad.  
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Logros: Algunos profesores de la Licenciatura pertenecen a redes académicas 
internacionales, están vinculados a investigaciones relacionadas con su campo de acción, 
pertenecen a asociaciones, se destacan por sus actividades en el campo profesional, y 
mantienen contacto con pares académicos, con grupos de investigación y asociaciones. La 
mayoría de los profesores del programa, cuentan con algún apoyo económico de la 
institución para participar como ponentes, conferencistas y asistentes en diferentes eventos 
académicos nacionales e internacionales. 
 
Debilidades: El presupuesto institucional para impulsar la participación de los profesores 
en eventos académicos nacionales e internacionales, no es suficiente para la dinámica 
académica que la Licenciatura ha venido proponiendo, en términos del fortalecimiento de 
las políticas de relaciones académicas. 
 

6.3.6. Característica 15: Estímulos a la docencia, la investigación y la extensión. 
 
La Universidad ha definido en su Estatuto General (artículo 86) distinciones académicas y 
estímulos económicos que no constituyen factor salarial para el profesorado que participe 
en la prestación de servicios académicos remunerados contratados por la Institución. En ese 
sentido, el Estatuto Profesoral (artículo 72) precisa que las distinciones académicas son 
honores que otorga la Universidad como reconocimiento y estímulo a profesores 
destacados en actividades de investigación, docencia y extensión, y quienes son 
presentados como modelo ante la comunidad universitaria. 
 
Actualmente la Universidad tiene definidas cuatro distinciones institucionales para sus 
profesores: La Medalla Francisco José de Caldas a la Excelencia Universitaria (categoría 
Oro y categoría Plata), El Premio a la Investigación Universidad de Antioquia, Excelencia 
Docente (año de otorgamiento) y Premio a la Extensión Universidad de Antioquia. De 
acuerdo con el Estatuto del profesor de cátedra y ocasional, éstos no participan en la 
primera distinción. 
 
En la Facultad se otorga un pergamino de reconocimiento, en un acto especial, a los 
profesores que han cumplido veinte años en la Universidad, a los que han publicado en el 
ámbito nacional e internacional, a los que han recibido una distinción por otros organismos, 
a los que han tenido un trabajo destacado en un área específica, práctica profesional, 
investigación, docencia, y a los que han culminado sus estudios de postgrado.  
 
En cuanto al conocimiento sobre políticas, sistemas de evaluación y procesos de 
reconocimientos a la docencia, la investigación y la extensión en la Universidad y en la 
Facultad, los profesores manifiestan su conocimiento de acuerdo a la siguiente tabla124: 
 
 
 

                                                 
124 Pregunta 34 de la encuesta a profesores. 
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Unidad 
Académica 

 
Aspectos 
Evaluados 

Universidad Facultad 

Docencia Investig. Extensión Docencia Investig. Extensión 

Políticas 
 25,0% 12,5% 12,5% 37,5% 12,5% 12,5% 

Sistemas de 
evaluación 50,0% 12,5% 00% 37,5% 12,5% 12,5% 

Procesos de 
reconocimiento 50,0% 12,5% 0% 25% 12,5% 0% 

Tabla 11: Conocimiento de políticas, sistemas de evaluación y procesos de reconocimiento, por parte de 
los profesores del Programa. 
 
Para el caso de la docencia, los procesos de reconocimiento académicos propios de la 
Universidad y los sistemas de evaluación, son conocidas sólo por la mitad de los profesores 
encuestados. Mientras que en la Facultad son desconocidos por más del 60%. Esto se 
agudiza para el caso de la investigación y la extensión, pues su conocimiento no supera 
15%. Esto puede explicarse por el amplio número de profesores de cátedra con que 
funciona la Licenciatura, los cuales disponen de poco tiempo para participar de este tipo de 
proyectos o por la poca difusión de dichas políticas.  
 
Aquellos que reconocen la existencia de estas políticas y sistemas de evaluación en la 
Universidad lo valoran entre adecuado y poco adecuado, mientras que en la Facultad lo 
valoran de adecuado.  
 
Llama la atención el poco conocimiento y participación de las políticas de estímulos 
ofrecidas por la Universidad y la Facultad por parte de los profesores de la Licenciatura. 
Esto puede leerse en una doble vía: por un lado, como falta de mecanismos efectivos de 
socialización de la normatividad institucional que reglamenta los estímulos y los 
reconocimientos académicos para los docentes de la Universidad y la Facultad125 y por otro, 
aun conociendo dicha información, los profesores no disponen de tiempo para participar en 
los proyectos que les puedan significar algún reconocimiento. 
 

CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 15: Estímulos a la docencia, la 
investigación, la extensión o proyección social y cooperación internacional 

 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 1.5 
Calificación: 1.10 
Se cumple en MEDIANO GRADO 73%  

                                                 
125 Acuerdos Superiores: 083 de 1996, 140 de 1998, 150 de 1998, 0153 de 1999 y 253 de 2003. 
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Logros: La Universidad tiene definido un régimen de estímulos que reconoce 
efectivamente el ejercicio calificado de las funciones de investigación, docencia y extensión
para los profesores de planta.  
 
Debilidades: La mayor parte de los profesores de la Licenciatura desconoce la 
normatividad institucional que reglamenta los estímulos y los reconocimientos académicos 
para los docentes de la Universidad y por ende de la Facultad y el Programa. 
 

6.3.7. Característica 16: Producción de material de apoyo para la docencia. 
 
Dentro de las actividades propias de los profesores al servicio de la Universidad están la 
producción de diferentes materiales para el desarrollo de la labor docente. Esta producción, 
que consiste básicamente en documentos, módulos, materiales visuales y audiovisuales, 
compilaciones, guías de trabajo, talleres, instrumentos de recolección de información y 
páginas Web, son utilizados básicamente, en los espacios de conceptualización que cada 
quien guía.  
 
De acuerdo con las modalidades de productos establecidos por la norma126, el material 
docente producido y clasificado como publicación impresa universitaria, debe cumplir con 
requisitos como edición y publicación aprobada institucionalmente con un tiraje, 
presentación y un número mínimo de páginas previamente establecido. Si el material es 
para la docencia, deben ser completos y autónomos en un tema o campo específico, con 
aportes didácticos o temáticos del autor, con rigor y claridad en la exposición y deben ser 
utilizados, como mínimo, durante un semestre académico. No se consideran publicaciones 
impresas universitarias los escritos en boletines, periódicos internos, propuestas 
curriculares de planeación o acreditación, informes de gestión o tareas asignadas, tampoco 
las fotocopias o publicaciones ordenadas por el propio docente.  
 
De la normatividad, se derivan las limitaciones de los profesores para que sus materiales 
docentes sean reconocidos como producción académica, en especial el requisito de 
publicación. De allí que la mayor parte de los materiales tengan la calidad de inéditos y no 
puedan presentarse para su evaluación con base en criterios académicos, ocasionando por 
ende, la inhabilidad del docente para recibir puntos salariales o bonificaciones no 
constitutivas de salario. 
 
El plan de desarrollo 2006-2016 de la Universidad y el consecuente plan de acción 2007-
2009 de la Facultad, contemplan la producción de material didáctico y la incorporación de 
nuevas tecnologías con el objetivo básico de modernizar, cualificar y actualizar la práctica 
educativa. Las estrategias institucionales para la divulgación de la producción del material 
de apoyo a la labor docente son, básicamente, las publicaciones locales al interior de la 
misma Universidad y Facultad.  
 

                                                 
126 Artículo 20 del Decreto 1279 del 19 de junio de 2002. 



 124

Por otro lado, en la Licenciatura desde el Comité de Carrera y los núcleos, se viene 
impulsando una política de escritura y socialización de los materiales producidos por los 
profesores para el desarrollo de los diferentes espacios de conceptualización. De igual 
manera, los profesores del programa, haciendo uso de los medios que ofrece la Facultad,127 
y otras entidades128, han publicado resultados de sus investigaciones, libros, capítulos de 
libros y artículos, etc., evaluados por pares, dentro y fuera de la Universidad.  
 
En particular, en el marco del diploma en desarrollo de competencias básicas en 
matemáticas con docentes del departamento de Antioquia, se destaca la producción de 
cinco textos, tipo módulo, y cuatro ejemplares del boletín Edumatemas129 escritos por un 
grupo de nueve profesores de la Licenciatura, y en los cuales se plantea una propuesta de 
desarrollo para los cinco pensamientos matemáticos presentados por los lineamientos 
curriculares y estándares básicos de calidad Colombianos. Estos documentos vienen 
apoyando el desarrollo de varios espacios de conceptualización de la Licenciatura, 
principalmente los del campo de la didáctica y las prácticas pedagógicas. 
 
Al indagar a los profesores por el conocimiento de las políticas, procedimientos y 
disponibilidad presupuestal para la producción de material docente, el 62,5% de los 
profesores encuestados dice conocer los procedimientos, un 50% conoce las políticas y solo 
el 37,5% dice conocer la disponibilidad presupuestal para la producción de material, (Ver 
Gráfico 24). 
 

 
Gráfico 24: conocimiento de políticas y procedimientos de producción de material 
docente –profesores 
 
La mayoría de los profesores encuestados prefiere no responder ante la pregunta por la 
valoración de cada uno de los aspectos considerados de la producción de material docente. 

                                                 
127 En la Facultad la labor de publicación se realiza a través de medios como: la Revista Educación y 
Pedagogía, los Cuadernos Pedagógicos, las publicadas seriadas Aula Abierta y Colección General de la 
editorial de la Facultad de Educación.  
128 Ejemplo de esto son los convenios que se han establecido con las secretarías de educación tanto municipal 
como departamental. 
129 Los derechos legales de producción de este boletín, quedó en manos de la Secretaría de Educación para la 
Cultura de Antioquia. 
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Sólo el 25% valora entre muy adecuadas y adecuadas las políticas y los procedimientos de 
producción de dichos materiales. (Ver Gráfico 25)  
 

 
Gráfico 25 valoración conocimiento de políticas y procedimientos de producción de 
material docente –profesores- 
 
No responder a la valoración por la disponibilidad presupuestal,  como se ve en el gráfico 
anterior, puede entenderse como que, la mayoría de los profesores dice desconocer cómo es 
invertido el dinero destinado a este tipo de actividades. Ante esto se viene proponiendo a la 
administración mayor difusión y gestión del presupuesto para apoyar la producción de 
materiales para la docencia.  
 

CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 16: Producción de material docente 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 1.5 
Calificación: 1.10 
Se cumple en MEDIANO GRADO 73%  

Logros: El plan de desarrollo de la Universidad y el plan de acción de la Facultad, 
contemplan la producción de material didáctico y la incorporación de nuevas tecnologías 
con el objetivo básico de modernizar, cualificar y actualizar la práctica educativa. Los 
profesores al servicio del Programa producen diferentes materiales para el desarrollo de la 
labor docente. Algunos profesores del Programa haciendo uso de los medios que ofrece la 
Facultad, y otras entidades a las cuales están inscritos, tienen publicaciones, la mayor parte 
de esta producción intelectual es utilizada en la labor docente y es pertinente de acuerdo 
con la naturaleza del Programa 
 
Debilidades: La poca difusión de las políticas y procedimientos para la publicación de 
documentos producidos para el apoyo de la docencia. Esto adicionado a la poca 
oportunidad de producir y publicar material dado las limitaciones de tiempo que tienen los 
docentes de la Licenciatura. 
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6.3.8. Característica 17: Remuneración por Mérito.   
 
La asignación salarial de los profesores de planta, responde a la normatividad vigente, 
contemplada en el Decreto 615 de marzo de 2007 y que modifica el decreto 1279 de junio 
2002, desde el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los profesores de las 
Universidades estatales, en las que se tiene en cuenta sus méritos académicos y 
profesionales. Los profesores ocasionales y de cátedra, no son empleados públicos docentes 
de régimen especial, ni pertenecen a la carrera profesoral (artículos 3 y 4 del mismo 
decreto) y por tanto, su asignación salarial se determina de acuerdo con las normas 
institucionales, conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.  
 
Las políticas institucionales en materia de remuneración del profesorado de planta, están 
reglamentadas por el Acuerdo Superior 237 de 19 de noviembre de 2002. En él se establece 
el sistema para el reconocimiento de puntos salariales y de bonificaciones de los docentes 
de carrera de la Universidad. El sistema contempla los criterios y procedimientos para el 
reconocimiento de la productividad académica, referido a la evaluación periódica de la 
productividad, al reconocimiento de puntos salariales por artículos publicados en revistas 
indexadas y al reconocimiento de puntos de bonificación por productividad académica; 
también establece la evaluación y asignación de puntos por desempeño administrativo y la 
asignación de puntos constitutivos de salario o bonificación por experiencia calificada y 
desempeño destacado en docencia y extensión130. 
 
La remuneración de los docentes ocasionales, de acuerdo con la norma, se sujeta en lo 
dispuesto en el mismo Decreto 1279 de 2002.  
 
Para los profesores de cátedra, la remuneración se establece de acuerdo a categorías, según 
unidades, que se reconocen por los títulos, por la experiencia profesional, y por la 
producción académica publicada. 
 
Las unidades se reconocen de la siguiente manera: ocho unidades por cada año de 
experiencia calificada de tiempo completo, adquirida después de la obtención del título 
profesional, y hasta un máximo de cuarenta unidades; veinte unidades por título de 
pregrado, veinte unidades por título de especialización no médica, cuarenta unidades por 
título de maestría, y ciento veinte unidades por título de doctorado; quince unidades por año 
de estudios en las especializaciones médicas y odontológicas, con un máximo acumulado 
de sesenta unidades. El máximo puntaje que se reconoce por títulos de postgrado es de 
ciento veinte. Sólo se tiene en cuenta un título de pregrado, y un título en cada categoría de 
estudios de postgrado y se reconoce sólo la productividad académica publicada a partir del 
4 de noviembre de 1999. Lo que implica que un profesor que haya escrito un buen material 
antes de la fecha determinada, no pueda entrar a concursar por cualquiera de las categorías 
señaladas. 
 
Al revisar estos aspectos, se puede inferir que, efectivamente, se da una correspondencia 
entre la remuneración de los profesores establecida en las normas legales y la que reciben 
                                                 
130 Ver: Acuerdo Superior 237 de 19 de noviembre de 2002. 
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por sus servicios al Programa. Sin embargo, la asignación salarial, que perciben los 
profesores de la Universidad, de acuerdo con su categoría en el escalafón y demás 
prescripciones legales, es inequitativa y desigual con respecto a otras Universidades 
estatales y privadas del país. Situación que el mismo Consejo Superior Universitario ha 
calificado como grave: “...estima como de la más alta prioridad el encuentro de una 
solución al problema de la inequidad en la remuneración de los docentes, entre otras 
razones porque ella compromete la sostenibilidad del alto nivel de gestión académica que 
se reconoce a la Universidad y compromete de forma grave la factibilidad de su desarrollo 
futuro”.131 Esta situación, según la Asociación de Profesores de la Universidad, se debe a 
que la aplicación del Decreto 1444 en la Institución, se realizó con un rigor desmedido y a 
que algunos artículos, como el 15 del decreto citado, no se tuvieron en cuenta para la 
asignación salarial132.  
 
La Universidad contempla políticas de estímulo a la producción académica debidamente 
evaluada para los profesores. Para los profesores de planta y ocasionales se reconocen 
puntos salariales por cada artículo publicado en revistas indexadas, que de acuerdo con el 
artículo 10 del Decreto 1279, se discriminan así: quince puntos en revistas A1, doce puntos 
en revistas A2, ocho puntos en revistas B y tres puntos en revistas C; para la comunicación 
corta, se reconoce el 60% del porcentaje que le corresponde según su nivel y clasificación.  
 
Además de los puntos salariales, se reconocen bonificaciones como reconocimiento 
monetario no salarial, que se concede por una sola vez a actividades o productos 
académicos específicos, y no contemplan pagos genéricos indiscriminados. Un punto de 
bonificación tiene el mismo valor que el utilizado para la determinación de los salarios. El 
Comité de Asignación de Puntaje hace el reconocimiento de las bonificaciones por 
productividad académica, según lo dispuesto en el capítulo 4 del Decreto 1279, y teniendo 
en cuenta los criterios establecidos en el artículo 20 del mismo capítulo. Se reconocen 
puntos de bonificación a los docentes cuando en la producción científica, técnica, artística, 
humanística y pedagógica, acrediten su vinculación a la Universidad, y den crédito o hagan 
mención de ella. Estos productos consisten en videos, cinematográficas o fonográficas; 
obras artísticas con impacto regional, ponencias en eventos especializados, publicaciones 
impresas universitarias, estudios posdoctorales, reseñas críticas, traducciones, y direcciones 
de tesis. Cada uno de estos productos tiene establecido unos criterios específicos para la 
asignación de puntos133.  
 
Para los profesores de cátedra, se reconocen unidades de ascenso por artículos publicados 
en revistas especializadas, por publicación de libros, por premios, patentes, software y 
diseño de sistemas o procesos que constituyan una innovación tecnológica; por impresos 
universitarios y videos académicos, por traducción publicada de artículos, por traducción 
completa publicada de libros y, por asesorías y consultorías realizadas durante su 

                                                 
131 Periódico Alma Máter. Medellín: Universidad de Antioquia, octubre de 2003. No. 515. 
132 Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. (hoja suelta) “Situación salarial de los docentes 
de la Universidad de Antioquia resultante de la aplicación de Decreto 1444”   
133 Ver: Acuerdo Superior 237 de 19 de noviembre de 2002, Capítulo I, artículos 6 al 11 
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vinculación con la Universidad. Los criterios y unidades para la evaluación de cada 
producto están claramente definidos en la norma.134  
  
No obstante, de acuerdo con la Asociación de Profesores de la Universidad, la antigua 
normatividad institucional (interpretación del Decreto 1444), estableció criterios 
exageradamente rigurosos para asignar puntajes a cada producto académico, puntajes casi 
siempre por debajo de la media nacional, además, asignó el mínimo puntaje posible a la 
producción académica de los profesores, con el argumento de dejar la opción de asignar un 
puntaje mayor sólo en los casos de solicitud de reposición. De allí que la Asamblea General 
de Profesores solicite, la ampliación del Comité de Asignación de Puntaje con profesores 
calificados en cada una de las áreas del saber para que prioricen la revisión de la tabla de 
asignación de puntaje, con criterios académicos y racionales que estimulen la labor del 
profesor135. 
 
La mayoría de los profesores encuestados no conoce las políticas de reconocimiento ni de 
remuneración por méritos profesionales y académicos del Estatuto Profesoral. (Ver Gráfico 
26). Este desconocimiento asombra, en la medida en que existen diferentes medios a través 
de los cuales los profesores pueden enterarse de su existencia, pero no son consultados. 
 
 

 
Gráfico 26 conocimiento del reconocimiento por méritos profesionales y académicos –
profesores- 
 
 
CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 17: Remuneración por méritos 

 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 1.5 
Calificación: 1.10 
Se cumple en MEDIANO GRADO 73%  

                                                 
134 Ver Estatuto del Profesor de Cátedra y Ocasional, Acuerdo Superior 253 de 18 de febrero de 2003, 
artículo 11, numeral f y s. 
135 Op. Cit. Asociación de Profesores Universidad de Antioquia. (hoja suelta) 
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Logros: La asignación salarial de los profesores de planta, responde a la normatividad 
vigente, contemplada en los Decretos 615 y 1279 de marzo y junio de 2002 y que establece 
el régimen salarial y prestacional de los profesores de las Universidades estatales, en las 
que se tiene en cuenta los méritos académicos y profesionales de los docentes. La 
asignación salarial de los profesores ocasionales y de cátedra se determina de acuerdo con 
las normas institucionales, conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes. 
La Universidad contempla políticas de estímulo a la producción académica debidamente 
evaluada. 
 
Debilidades: La asignación salarial que perciben los profesores de la Universidad, de 
acuerdo con su categoría en el escalafón y demás prescripciones legales, es inequitativa y 
desigual con respecto a otras Universidades estatales y privadas del país. La Universidad
estableció criterios exageradamente rigurosos para asignar puntajes a cada producto 
académico, puntajes casi siempre por debajo de la media nacional. 
 
 
 
CALIFICACIÓN DEL FACTOR TRES. 
 
Del análisis de fuentes y audiencias de cada una de las características que conforman el 
factor Profesores se puede concluir que del 15 asignado, la calificación asignada fue de 
11.50, es decir, éste se cumple en MEDIANO GRADO 76%. 
 
 
 

6.4. FACTOR N° 4: PROCESOS ACADÉMICOS. 
 

6.4.1. Características 18 y 20: integralidad e interdisciplinariedad del currículo136 
 
En los contextos universitarios ocupan hoy un lugar central las nociones de integralidad e 
interdisciplinariedad. De ellas están impregnados muchos de los comunicados, las 
resoluciones, los estatutos y los discursos emanados de las diferentes instancias 
universitarias. Llegar a una definición unificada de las dos nociones es un asunto complejo; 
existen tantas definiciones como autores se han aproximado a estudiarlas, pero además, al 
ser asumidas desde lugares diferentes, se favorece una determinada mirada de acuerdo con 
lo que cada uno concibe como educación, y como relación Universidad-Sociedad.137  
 

                                                 
136 Una condición fundamental para la construcción de currículos integrales es la interdisciplinariedad. Por 
ello, en aras de hacer más ágil este análisis se han estudiado simultáneamente, ambas características. 
137 OROZCO Luis. (2001) La formación Integral como base par definir estrategias de un pensamiento lúcido 
y pertinente. En: Revista Debates N° 32-Octubre 2001-Marzo 2002-Universidad de Antioquia. Pp.34 a 43. 
TAMAYO Y TAMAYO, Mario (2001). Formación Integral, Investigación y transdisciplinariedad. En: 
Revista Debates N° 32-Octubre 2001-Marzo 2002-Universidad de Antioquia. Pp. 44 a 48. 
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De acuerdo con Orozco J. (2001)138, “la formación integral es aquella que contribuye a 
enriquecer el proceso de socialización del sujeto, que afina su sensibilidad mediante el 
desarrollo de sus Facultades intelectuales, artísticas, que contribuyen a su desarrollo moral 
y que abre su espíritu al pensamiento crítico y al cultivo de una forma de vida en sociedad 
movilizada por valores de justicia y solidaridad, sin los cuales no es viable la vida en 
sociedad”.  Y continúa, “una formación es integral en la medida que enfoque a la persona 
como una totalidad y no únicamente en su potencial cognoscitivo o en su capacidad para el 
quehacer técnico o profesional. Es una formación centrada en la persona humana y 
orientada a cualificar su socialización para que pueda desarrollar su capacidad de servirse 
en forma autónoma de su potencial en el marco de la sociedad en que vive y pueda 
comprometerse con sentido histórico en su transformación”. Entendida así, la formación 
integral implica apelar a múltiples dimensiones del sujeto y de los objetos de conocimiento. 
 
La Universidad de Antioquia atenta a la formación de sujetos integrales, expresa en los 
objetivos de su Estatuto General la necesidad de: “Formar integralmente a los estudiantes 
sobre bases científicas, éticas y humanísticas... Desarrollar la sensibilidad hacia las artes y 
la cultura, y el aprecio por el trabajo y los valores históricos y sociales de la comunidad... 
Liderar el desarrollo científico, técnico, tecnológico, artístico, económico y político, y ser 
paradigma ético en la región y en el país.” (Artículo 27). Una necesidad sustentada en el 
principio de la interdisciplinariedad, que promueve la relación teoría y práctica es en el 
ámbito “de la complejidad de los objetos, fenómenos o procesos, de sus relaciones e 
interacciones internas y externas y promueve, desde cada disciplina o profesión, la 
cooperación y el desarrollo recíproco...” (Estatuto General de la Universidad Capítulo III 
Artículo 13) 
 
En este sentido, asumiendo que la Universidad se debe al contexto social en el que se 
encuentra inmersa, la formación integral que ésta desarrolla debe favorecer a la 
comprensión global y particular de los fenómenos que rodean al sujeto, y para lo cual se 
vuelve imperante asumir formas diferenciadas de pensar, dependiendo de las disciplinas 
desde las cuales se miren. En otras palabras, una formación integral, implica abordar los 
fenómenos propios de cada programa desde múltiples disciplinas. 
  
Desde esta perspectiva, se tienen varias posibilidades: a) estudiar el objeto o fenómeno de 
una sola y misma disciplina por medio de varias disciplinas a la vez –pluridisciplinariedad-
, b) transferir el método de una disciplina a otra para estudiar algún objeto o fenómeno –
interdisciplinariedad- y/o c) aproximarse al fenómeno desde la simultaneidad de disciplinas 
mas allá de la disciplina –transdisciplinariedad-, es decir, conlleva a la necesidad de actuar 
simultáneamente en varios niveles de la realidad139.  
 
La Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, dado que su currículo 
está dirigido a la formación integral de docentes de matemáticas, plantea una estructura del 

                                                 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
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plan de formación que incluye fundamentalmente tres campos de saber: pedagógico140, 
didáctico y matemático. Desde estos campos se abordan los fenómenos propios de la 
Educación Matemática. Desde esta perspectiva, aunque se pide evaluar el nivel de 
interdisciplinariedad, la Licenciatura viene avanzando hacia una propuesta de corte 
transdisciplinar, en el sentido antes propuesto.  
 
Así, de acuerdo con las directrices propuestas por el Estatuto General de la Universidad y el 
Plan de Acción de la Facultad, la preocupación por la integralidad y la 
interdisciplinariedad141 al interior de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Matemáticas, se ha venido pensando desde varios referentes: 
  
• La reflexión entre los profesores de la Facultad, y su interés en conceptualizar y 

resignificar sus propuestas académicas, en el marco de las relaciones que se deben 
establecer entre los saberes disciplinares, el pedagógico y el didáctico.  

 
• La propuesta de plan de estudios de la Licenciatura, desde la cual se destacan las 

siguiente fortalezas:  
 

- Al estar estructurado por campos pedagógico, didáctico y disciplinar, desde los cuales 
se diseñan los respectivos espacios de conceptualización, busca la articulación entre 
las dimensiones constitutivas del saber profesional del maestro de matemáticas desde 
el campo de la Educación Matemática. Así, se propende por la interdisciplinariedad y 
la articulación entre teoría y práctica, en procura de una formación integral que 
apunte al ejercicio autónomo de la profesión del maestro. 

 
- Los espacios de conceptualización142 han sido concebidos y creados como espacios 

académicos para abordar interdisciplinariamente los aspectos relacionados con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Se orientan como espacios 
de construcción de conocimiento, donde se articula el saber matemático al didáctico y 
pedagógico, buscando lo que en Educación Matemática se denomina como “el 
conocimiento profesional del profesor” (Llinares, 1998). En los espacios de 
conceptualización propios del campo pedagógico, participan los estudiantes de las 
diferentes Licenciaturas, abordando las respectivas temáticas desde sus saberes 
disciplinares y favoreciendo la comprensión de las realidades colectivas a partir de las 
particularidades. 

 
- Se preocupa por ofrecer la oportunidad de ahondar en los ámbitos: artístico, histórico, 

político, tecnológico, entre otros, vía seminarios específicos o cursos electivos, los 
cuales se constituyen en otros espacios de carácter interdisciplinario dentro de la 

                                                 
140 Revisar documento originado en el Departamento de Pedagogía y acogido por el Consejo de Facultad, en 
mayo de 1999, titulado: "Fundamentación desde la pedagogía de los programas de la Facultad de Educación 
en el marco de la acreditación previa”. 
141 Se espera que prontamente se esté hablando de transdisciplinariedad. 
142 Revisar el plan de estudios ajustado, resultado de la última revisión, Acuerdo Consejo De Facultad, 209 de 
21 Febrero 2008. 
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Licenciatura. Estos espacios amplían la formación integral, interdisciplinar y 
transdisciplinar de los futuros maestros de matemáticas y abren la posibilidad de 
identificar nuevas líneas de investigación al interior de la Licenciatura. 
 

- Los espacios de conceptualización son atendidos por un grupo de profesionales y 
especialistas de diferentes saberes y disciplinas, posibilitando la articulación de la 
variedad de teorías que fundamentan la Educación Matemática, haciendo de ellos un 
espacio propicio para la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad.  

 
• Las acciones complementadas en la práctica desde diferentes ámbitos: participando en 

eventos a nivel local, nacional e internacional; en foros y debates sobre temas de 
actualidad; dictando conferencias y seminarios y participando en semilleros de 
investigación. Así mismo, en coherencia con el marco general proyectado por la 
Universidad expresado en el Plan de Acción de la Facultad 2007 – 2009, desde 
Bienestar Universitario se programan y coordinan actividades y servicios encaminados 
al desarrollo físico, mental, espiritual y social de los estudiantes, profesores y 
empleados administrativos de la Institución.143, participando en actividades de 
socialización de valores artísticos dentro y fuera de la Facultad, encuentros de 
integración y actividades deportivas. 
 

• Por la forma como están constituidos los núcleos del saber disciplinar de la 
Licenciatura, son espacios que favorecen la integralidad, la interdisciplinariedad y la 
transdiciplinariedad, en tanto que el saber que los cohesiona, además de ser pensado 
simultáneamente desde varias disciplinas y por diferentes personas, permite la 
transferencia de métodos a otros saberes, del mismo o de otros núcleos, arrojando como 
resultado una mirada holística más allá del mismo saber. En este sentido, los aportes de 
la epistemología, la filosofía, la didáctica y la matemática entre otras, son 
fundamentales para el diseño de los programas de los espacios de conceptualización que 
le pertenecen. 

 
No obstante, si bien es cierto, que al interior de la Licenciatura está claramente concebida y 
planteada la integralidad y la interdisciplinariedad a nivel teórico, también lo es, que en 
ciertas ocasiones se presentan obstáculos a nivel operativo, que complejizan la articulación 
de los saberes pedagógico, didáctico y disciplinar con diferentes grados de dificultad. 
Frente a la forma como en la Facultad y en la Licenciatura se ha orientado esta integración, 
la comunidad académica presenta distintas posiciones. Indagaciones realizadas a 
estudiantes y docentes sobre la integralidad permiten percibir cierta desarticulación entre 
los tres saberes, lo cual genera repercusiones en la formación y vida profesional de los 
maestros en formación.  
 
En este sentido, y asumiendo su importancia, llama la atención la dificultad para mantener 
los espacios de reflexión y discusión abiertos, con participación directa de todos los 
estamentos de la Facultad, con el fin de dialogar en torno a la relación Pedagogía-saber 

                                                 
143 Ver: Factor 5, Bienestar Institucional 
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disciplinar, al interior de cada programa (en nuestro caso la relación pedagogía-
matemáticas) y de unos programas con otros.  
 
Se podría afirmar que una de las razones para explicar tal situación, tiene que ver con que la 
mayoría de los docentes de los tres campos de formación (pedagógico, didáctico y 
disciplinar) son de cátedra, tienen horarios totalmente disímiles, y por lo general su 
contratación sólo contempla las horas de clase y de asesoría a estudiantes. Esto significa, 
que a pesar de su buena voluntad, la mayoría de las veces no pueden asistir a las reuniones 
programadas por la coordinación del programa o de los diferentes núcleos, ni participar 
permanentemente de los diálogos y discusiones sobre las posibilidades y condiciones de 
integralidad e interdisciplinariedad de los espacios de conceptualización que dirigen. 
Construir un lenguaje común entre las diferentes instancias, es una dificultad sobre la cual 
tanto la Facultad como la Licenciatura vienen trabajando.  
 
Las alternativas que la Licenciatura ha venido planteando,  apoyada por las directivas de la 
Facultad, para desarrollar trabajo en equipo son:  
 
- Comités de carrera ampliados con todos los docentes de la Licenciatura: dado que el 

Comité de Carrera es una instancia académica, desde la cual se toman las decisiones de 
tipo académico y administrativo para el buen funcionamiento del mismo, una estrategia 
que ha venido arrojando buenos resultados es invitar a los demás docentes del 
programa para que participen de las reuniones en las cuales serán tratados temas 
académicos.  
 

- Seminario de investigación en Educación Matemática abierto a toda la comunidad 
educativa especialmente a docentes asesores de Práctica Pedagógica, es una estrategia 
que surgió a partir de las dificultades identificadas en el contexto de las Prácticas 
Pedagógicas de la Licenciatura, pues frente a las diferentes posturas de los asesores, a 
la concepción de práctica, a las nuevas perspectivas en Educación Matemática, a los 
cambios sociales que enfrenta la sociedad, entre otros, el seminario de investigación 
“hacia una práctica reflexiva e investigativa” en educación, se viene convirtiendo en un 
espacio para el diálogo, la discusión y los aportes interdisciplinares a diferentes 
problemáticas propias de la educación.  

 
- Seminarios a través de plataformas virtuales: esta ha sido una estrategia alternativa de 

integración, la cual hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
desde la cual se le plantea a docentes y estudiantes tópicos de discusión 
complemetarias a las desarrolladas de forma presencial, pero con la ventaja, entre 
otras, de poder realizar sus aportes a distancia y en forma asincrónica. Estos tópicos 
pueden ser a nivel de la Facultad, la Licenciatura o de algún espacio de 
conceptualización. Esta ha sido una alternativa que se viene usando en particular en el 
núcleo de práctica y en el de fundamentación didáctica.  

 
Así y sin desconocer los obstáculos mencionados, con el acompañamiento de los docentes 
que acuden a estos espacios, se vienen discutiendo asuntos tan importantes para la 
Licenciatura como es su filosofía, los fundamentos de sus núcleos, los programas de los 
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diferentes espacios de conceptualización, el papel de la investigación en las prácticas 
pedagógicas en la Licenciatura, etc.  
 
Finalmente, se destaca la labor que cumple en la Licenciatura el núcleo de Práctica 
Pedagógica, es a través de éste donde los diálogos entre  teoría y práctica son puestos en 
escena en contextos reales.  La Práctica Pedagógica es un espacio donde convergen todos 
los saberes de tipo pedagógico, didáctico y disciplinar que han venido perfilando al maestro 
en formación, pero solo en este momento cobra el verdadero significado en términos de lo 
que será su labor como profesional de la educación, con responsabilidad social; es el 
momento donde se llena de sentido la práctica en las relaciones teóricas que se tejen 
entorno a las nociones de integralidad e interdisciplinariedad.  
  
Bajo esta situación, la mayoría de los profesores consideran que los espacios que mejor 
contribuyen a dicha formación integral en el programa son: los seminarios integrativos y 
Práctica Pedagógica, los proyectos tanto de desarrollo como de investigación, la 
interrelación con el medio a través de proyectos de extensión y la permanencia por periodos 
de tiempo de una planta profesoral que reconozcan la evolución del mismo. En este sentido 
se puede afirmar que los avances para construir un currículo integral e interdisciplinario se 
han dado en la medida en que se percibe una coherencia y una fortaleza significativa teórica 
entre el plan de estudios y los principios filosóficos de la Licenciatura.  
 
Por otro lado, la mitad de los profesores encuestados considera que en los espacios de 
conceptualización que orientan, solamente algunas veces dan tratamiento a problemas de 
contexto con orientación interdisciplinaria y para el mismo porcentaje de ellos el programa 
y la Facultad ofrecen condiciones adecuadas para el trabajo interdisciplinario. (Ver 
Gráficos 27 y 28).  
 

 
Gráfico 27: Tratamiento a situaciones con 
orientación interdisciplinaria –profesores- 

 

 
Gráfico 28: Condiciones para realizar 
trabajos interdisciplinarios –profesores- 

 
Por otro lado, el 56% los estudiantes encuestados considera que el tratamiento 
interdisciplinario a problemas del contexto en los espacios de conceptualización, se da 
algunas veces, mientras que el 44% de dichos estudiantes considera que este aspecto se 
cumple entre casi siempre y siempre.  Ahora, respecto a la comprensión sobre la formación 
integral, el 44% considera que es alta, el 48% que se da en grado medio y el 8% considera 
que es bajo. (Gráfico 29)144. Estos estudiantes plantean que algunas de las estrategias que la 
                                                 
144 Pregunta 22, tabla 24 de la encuesta a estudiantes. 
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Licenciatura y la Facultad utiliza para propiciar su formación integral son: conversatorios 
académicos, conferencias y espacios de opinión, además de seminarios de discusión en 
diferentes áreas: pedagógicas, humanidades, didácticas, entre otras. Para un 44% de los 
estudiantes encuestados, el Programa posibilita inter-relaciones entre sujetos saberes y 
contexto de forma óptima y para el 48% de forma aceptable.  
 

 
Gráfico 29: grado de comprensión sobre formación integral –estudiantes- 

 
Los datos anteriores son una muestra de las concepciones y las formas como se hace 
evidente la intedisciplinariedad en la Licenciatura, tanto para los profesores como para los 
estudiantes,  dejando ver claramente la necesidad de desarrollar investigaciones rigurosas y 
sistemáticas que favorezcan una mayor visualización en los avances y los retrocesos en 
materia de integralidad e interdisciplinariedad, y analizar los resultados e impactos que 
producen en el proceso de formación que ofrece la Licenciatura. Esto es importante en 
tanto que el ideal de un proyecto de formación que aspire a la integralidad y a la 
interdisciplinariedad, no puede agotarse en la invocación en abstracto de estos principios, 
sin buscar en el plano “real” su adecuada articulación. Una formación integral educa a los 
estudiantes en aspectos simples como la puntualidad, la responsabilidad, el respeto por las 
ideas del otro y por los derechos de autor y en aspectos profesionales como saber escribir 
un texto académico con honestidad académica. Mantener un currículo integral requiere del 
compromiso de los principales estamentos de la actividad educativa, los profesores y los 
estudiantes para continuar dialogando alrededor de los cambios en las concepciones y las 
estrategias que afecten no sólo sus contenidos, sino también las decisiones administrativas 
de toda unidad académica que quiera llevarlo a cabo. 
 
En las orientaciones que se ofrecen, desde los núcleos del asber disciplinar, a los diferentes 
espacios de conceptualización, se propende por la interdisciplinariedad en la mediada que 
se articulan los conocimientos, ya sea en su construcción o en su aplicación, con  espacios 
de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, al igual que en los espacios de didáctica 
específica articulando los saberes disciplinares con los saberes pedagógicos.   
 
En cualquier caso la integralidad y la interdisciplinariedad, tanto desde el punto de vista de 
la interpretación de la realidad como de la conjunción de las actuaciones, debe verse 
reflejada en la forma en que se organiza la acción. Por ello es muy importante que desde las 
directivas de la Universidad, la Facultad y la Licenciatura se tomen las decisiones 
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administrativas pertinentes, que involucren a todas las personas y colectivos que 
intervienen en los procesos académicos. 
 

CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 18 y 20: Integralidad e 
Interdisciplinariedad del currículo  
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 5 
Calificación: 3,80 
Se cumple en MEDIANO GRADO 76%  

Logros: La preocupación por la integralidad y la interdisciplinariedad en el Programa 
puede leerse desde varios aspectos: 1) en el nivel de la reflexión entre los miembros del 
estamento profesoral del Programa, que desde diferentes disciplinas construyen propuestas 
académicas afines a los campos que estructuran el plan de formación del programa, 2) en el 
plan de estudios y los programas de los diferentes espacios de conceptualización que lo 
constituyen, 3) en estrategias como los seminarios integrativos de las didácticas específicas 
y algunos espacios de profundización, 4) en la oferta de espacios de conceptualización 
regulares, electivos y de profundización. 5) desde las prácticas pedagógicas de la 
Licenciatura, pues es un espacio donde se vuelve acción los discursos sobre integralidad e 
interdisciplinariedad y 6) En las reflexiones que sobre estos temas se vienen haciendo en el 
comité de currículo, con el ánimo de dar orientación en la Facultad de estos principios.  
 
Debilidades: El compromiso de los profesores y estudiantes de la Licenciatura para 
ahondar en las reflexiones y discusiones que posibilitan la integralidad y que se han 
iniciado a partir del trabajo en los núcleos y otros espacios, sin embargo, el tiempo 
asignado a los docentes para esta actividad no es el más apropiado.   
 

6.3.2 Característica 19. Flexibilidad del Currículo.  
 
Paralelo con la integralidad y la interdisciplinariedad otro principio fundamental para la 
formación de profesionales de calidad, es la flexibilidad del currículo. La flexibilidad 
presupone la introducción de un modelo organizativo más abierto, dinámico y polivalente, 
que favorezca la transformación de las estructuras académicas rígidas y se produzcan 
nuevas formas de organización mediadas por la interdisciplinariedad y el trabajo integrado.  
 
Tal como lo señala el estudio del ICFES “Flexibilidad y organización curricular de la 
educación superior”145, en sus expresiones académica, curricular, pedagógica y 
administrativa, la flexibilidad, debe entenderse como un principio estratégico para realizar 
los propósitos de la formación integral. Es decir, “si el principio de formación profesional 
integral ha de ser el orientador del proceso de formación, la flexibilidad curricular ha de 
asumirse como una estrategia fundamental para lograr la formación de dicho profesional 
integral”146  
 

                                                 
145 DÍAZ DÁVILA, Mario. Flexibilidad y educación superior en Colombia. Bogotá: ICFES, 2002. 
146 Ibíd., Pp.27 
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La flexibilidad curricular reconoce igualmente las diferencias individuales en tanto que 
garantiza no sólo un mínimo de competencias en el campo profesional específico, sino que 
posibilita a cada estudiante el encuentro de espacios para su desarrollo como ser humano 
integral. Así, la formación flexible debe definirse tanto desde el punto de vista de quien la 
demanda (quien aprende) como desde quien ofrece el servicio educativo (la institución).  
 
Para el estudiante una formación flexible es aquella que le permite escoger no sólo la forma 
sino también el espacio y el tiempo para su formación, de acuerdo con sus intereses, 
necesidades y posibilidades.147 Para la Institución, la formación flexible se refiere a la 
oferta de medios, apoyos, momentos y lugares para responder a las demandas de formación 
con cobertura y calidad.148 En consecuencia, la flexibilidad curricular está asociada a 
reformas de la educación superior en aspectos como la reorganización académica, el 
rediseño de programas académicos y de sus planes de estudio (contenidos y actividades), la 
transformación de los modelos de formación tradicional y la redefinición del tiempo de 
formación, entre otros. 
 
De acuerdo con lo anterior, flexibilidad desde la Universidad de Antioquia se entenderá 
como el grado de apertura de la oferta de cursos y actividades académicas y a la 
diversificación de áreas de conocimiento y prácticas, encaminadas a satisfacer la demanda 
de los usuarios por varios caminos ofreciendo más oportunidades para acceder a la 
formación profesional, mayor adecuación de las posibilidades para acceder a la formación, 
alternativas de reducción en los tiempos de formación, la ampliación de la oferta de 
contenidos formativos. 
 
En este sentido, La Universidad presenta políticas institucionales que revelan la existencia 
de un significativo nivel de flexibilidad, expresado en factores como: convenios 
multilaterales con otras Universidades para mutua cooperación y realización de actividades 
académicas, investigativas y servicios, el tránsito de los estudiantes por las diferentes 
Facultades y programas. Adicionalmente por la posibilidad de acelerar el proceso 
matriculando hasta treinta y dos créditos cuando la situaciones es sobresaliente, cambiarse a 
una modalidad diferente a la que está inscrito, realizar homologaciones y validaciones, 
posibilidades de re-ingreso y de matricular cursos en otras carreras149. Todo esto bajo los 
parámetros del reglamento estudiantil.  
 
La Facultad, por su parte hace visible estas políticas de flexibilidad, a través de la 
aprobación, previo estudio, de solicitudes de cambio de Licenciatura y de modalidad entre 
presencial y semipresencial. Además, La Universidad y la Facultad ofrecen una gama de 
medios, apoyos, tiempos y lugares para que los estudiantes reciban su aprendizaje de 
acuerdo, en lo posible, con sus intereses, necesidades y posibilidades. Consecuentemente la 

                                                 
147 El concepto de crédito académico en la Universidad de Antioquia promueve la flexibilidad curricular, 
como una estrategia que posibilita al estudiante y al Programa de formación decidir los espacios, tiempos y 
formas en que puede suceder el aprendizaje y los mecanismos para verificarlo 
148 Ibíd. Pp.32 
149 Ver: Archivos: Admisiones y Registro, Consejo de Facultad y Vicedecanatura. 
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Licenciatura, plantea un constante análisis de prerrequisitos y correquisitos, propuestos para 
los diferentes espacios de conceptualización (asignaturas). 
 
Desde esta perspectiva, en la Licenciatura existen estrategias para la actualización 
permanente del currículo y su desarrollo apelando a alternativas de flexibilidad, emergentes 
de mecanismos de evaluación y de autorregulación, tales como:  
 
- Diálogos permanentes en Comité de Carrera150 respecto a los cambios que el plan de 

formación requiere en términos de su flexibilidad. Desde este espacio se realizan las 
modificaciones de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, a sus demandas con 
relación a correquisitos y prerrequisitos de los espacios de conceptualización. Esto 
posibilita, por ejemplo, que algunos estudiantes terminen sus estudios en máximo 
nueve semestres.  

- Reflexión y análisis, desde cada uno de los núcleos del saber disciplinar, respecto al 
desarrollo de los espacios de conceptualización que le pertenecen y a los cambios que 
semestre a semestre, sufren sus respectivos programas, los cuales, en la medida de las 
posibilidades, son ajustados a las demandas académicas y a los desarrollos del 
conocimiento que producen las comunidades académicas y científicas en los ámbitos 
nacional e internacional. 

- La aplicación de estrategias pedagógicas alternativas usando tecnologías de 
información y comunicación como es el caso de la plataforma Moodle. A través de ésta 
y otras ayudas se vienen realizando el montaje de algunos espacios de 
conceptualización ofreciendo a los estudiantes otra alternativa complementaria al 
trabajo presencial.  

- Las figuras de cursos dirigidos, cursos intensivos y cursos vacacionales son alternativas 
presentadas a los estudiantes en casos especiales cuando las condiciones 
administrativas los permiten. 

- Los estudiantes destacados (situación sobresaliente por promedio académico) tienen la 
posibilidad de matricular hasta un tercio más de créditos en el semestre siguiente a la 
obtención de la distinción 

- Algunos espacios de conceptualización dejan de estar amarrados a prerrequisito en los 
primeros cuatro semestres, favoreciendo la movilidad del quinto semestre en adelante. 

 
De otro lado, la organización curricular y la normatividad existente, facilitan el manejo 
espacio – tiempo, de acuerdo con la propuesta de formación y con el sistema de créditos, el 
cual está estructurado para favorecer la flexibilidad. Prueba de ello es la diversidad de 
modalidades, espacios, medios, mecanismos de homologación y validación, que semestre a 
semestre se ofrecen a los estudiantes dentro la Licenciatura y de la Facultad en general151. 
Sin embargo, a nivel institucional, la falta de continuidad en el desarrollo de los procesos 
académicos (causada por asambleas y paros universitarios), los des-tiempos en el desarrollo 
de las actividades académicas de cada Facultad, disminuye la posibilidad que tienen los 
estudiantes acceder a algunas asignaturas en las que podrían estar interesados o les retrasan 

                                                 
150 Ver actas del Comité de Carrera. 
151 Archivo Oficina Admisiones y Registro, Consejo de Facultad, Vicedecanatura, y programas 
semipresenciales y regionalizados.  
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algunos trámites necesarios para una marcha adecuada de sus asuntos en la Universidad.  
 
De acuerdo con los aspectos planteados, se observa través de sus respuestas a la encuesta 
realizada, (Gráfico 30), las apreciaciones que los estudiantes encuestados tienen de la 
Licenciatura en relación con la flexibilidad curricular.   

 
Gráfico 30: Flexibilidad del currículo – estudiantes- 

 
Por otro lado el diseño de los programas de los diferentes espacios de conceptualización de 
la Licenciatura, ha generado algunos inconvenientes para el tránsito de los estudiantes de 
esta Licenciatura a otro programa, en términos de homologaciones, en particular con 
aquellas carreras de la Universidad que tienen componentes del área de las matemáticas 
afines152. Esta situación se ha evidenciado principalmente desde dos aspectos relacionados 
entre si, uno en lo estructural y el segundo en términos de lo formal. Estructural en tanto 
que la propuesta local desde la Licenciatura, es que los espacios de conceptualización sean 
desarrollados a partir de preguntas problematizadoras y no simplemente desde temáticas. 
En lo formal, principalmente  porque los nombres no siempre corresponden con los que 
tradicionalmente se emplean en las demás carreras; ejemplo de ello las asignatura llamadas 
cálculo I, II y III para ingeniería, matemáticas, Física, Química, economía etc., que para 
esta Licenciatura tienen por nombre matemáticas I, II y III para las Ciencias. 
 
Estos elementos son objeto de análisis permanente por parte de los respectivos núcleos y 
Comité de Carrera, desde los cuales se evalúan, proponen y ejecutan los cambios 
pertinentes de acuerdo a criterios académicos y administrativos, con el fin de ofrecer un 
currículo cada vez más flexible pero sin perder su calidad académica.    

Finalmente, la flexibilidad curricular requeriría de un replanteamiento del trabajo del 
profesor universitario y de los criterios de valoración de su labor, hacia criterios más 
integrales y menos rutinarios que superen el concepto rígido de la hora de clase presencial 
en el espacio del aula, e incluyan nuevas formas de relación y comunicación como el 
trabajo tutorial, la supervisión y asesoría académica, el aula virtual, los ambientes 
estructurados de aprendizaje, el aprendizaje cooperativo, el equipo interdisciplinario de 
docencia entre otros. 

                                                 
152 Por ejemplo las ingenierías y el programa de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
dado que no se evidencia el componente didáctico y pedagógico en los respectivos programas. 
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Es así como por parte de los profesores, al ser interrogados sobre la innovación en relación 
con sus espacios de conceptualización, la mayoría considera que las innovaciones han sido 
más en lo metodológico que en lo disciplinar e interdisciplinar153, (Gráfico 31). Aunque no 
se tiene un seguimiento riguroso de la evaluación semestral de los estudiantes al desarrollo 
de los espacios de conceptualización  y al mismo profesor, si ha sido posible corroborar 
esta afirmación. 
 

 
Gráfico 31: Grado de innovación en los Espacios de Conceptualización – Profesores- 

 
Un análisis de las respuestas al ítem interés y actualidad de los contenidos del plan de 
estudios y de los espacios de conceptualización, muestra que la mayoría de los estudiantes 
los valoran entre medio y alto grado. 

 
Esto exige del concurso de directivos, docentes, estudiantes y comunidades educativas, 
que hagan visible este principio en los discursos y las prácticas que contribuyen en la 
formación profesional 
 
CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 19: Flexibilidad del currículo 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 2 
Calificación: 1,60 
Se cumple en ALTO GRADO 80%  

                                                 
153 Resultados cuestionario profesores, pregunta 41. 
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Logros: La Licenciatura revela un nivel significativo de flexibilidad, expresado en factores 
como: 1) El tránsito de los estudiantes por la Institución, por la Facultad y en los diferentes 
espacios de conceptualización de la Licenciatura. 2) la aprobación de solicitudes para 
cambio de programa y de modalidad. 3) la posibilidad de cursar en otras Universidades y 
otras modalidades asignaturas teóricas o prácticas, cursos, talleres y/o laboratorios. 4) las 
posibilidades de reingreso y de matrículas en cursos de otros programas. 5) la apertura de la 
organización curricular a las demandas sociales. 6) Ajustes que se han hecho al plan de 
estudio en cuento a prerrequisitos y correquisitos y a los programas de  de los espacios de 
conceptualización, específicamente en las metodologías. 
 
Debilidades: La flexibilidad curricular en la Licenciatura se ve un poco disminuida en los 
des-tiempos de los calendarios académicos de cada Facultad y en la poca oferta de horarios 
– aunque ésto, en algunas ocasiones se justifica por la poca demanda de estudiantes para 
algunos espacios de conceptualización-. De igual manera la baja oferta de horarios impide 
el acceso de estudiantes a algunos espacios de conceptualización en los que pueden estar 
interesados, dado que por razones académicas, laborales y personales no los pueden tomar. 
  

6.3.3 Característica 21: Relaciones nacionales e internacionales.   
 
Tanto la Universidad, como la Facultad, cuentan con políticas importantes en materia de 
relaciones nacionales e internacionales. Estas políticas se operacionalizan mediante el 
diseño de planes de desarrollo, de investigación y de trabajo, donde la participación de la 
Universidad y de la Facultad se hace visible, a través de convenios, redes académicas y 
comunidades científicas nacionales e internacionales154. Esta preocupación por la 
internacionalización de la Universidad y de la Facultad, se evidencia en los convenios 
internacionales que tienen. Diferentes informes entregados por la Universidad y la Facultad 
se revelan como se viene estimulando los contactos con miembros de diferentes 
comunidades académicas y promueve la cooperación con instituciones y programas 
acreditados en el país y en el exterior. 
 
La forma como se han venido materializando estas conexiones, es en el plan de estudios de 
la Licenciatura, los programas de los diferentes espacios de conceptualización, el Proyecto 
Pedagógico del Programa, las investigaciones y los artículos que desde el campo 
pedagógico, didáctico y matemático han sido producidos por los docentes de la 
Licenciatura y la Facultad155. La permanente revisión de estos documentos, se hace sobre la 
base de referentes, no solo teóricos en el campo de la Educación Matemática, sino también 
desde los aportes ofrecidos por la comunidad académica nacional e internacional, en 
reuniones, conferencias, congresos, video-conferencias, coloquios, entre otros.  
 
En los últimos años en la Licenciatura se han incremento los intercambios académicos con 
pares nacionales e internacionales. Se han realizado algunas actividades de cooperación 
académica en las que han participado conjuntamente estudiantes y profesores de la 
                                                 
154 Plan de Desarrollo, Universidad de Antioquia 2006-2016. Temas Estratégicos. Y el documento: Plan de 
Acción Facultad de Educación 2007-2009. 
155 Ver balance social 2004-2006 Facultad de Educación Universidad de Antioquia. 
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Licenciatura con miembros de instituciones de reconocido liderazgo nacional e 
internacional. Prueba de ello han sido los convenios firmados por la Facultad con otras 
Universidades, para el desarrollo de las maestrías y el doctorado en Educación Matemática, 
y con quienes continúan abiertas las conversaciones para futuros actividades conjuntas. Se 
destacan, por ejemplo, loso proyectos “Aspectos teóricos y metodológicos para 
consolidación de una red de aprendizaje” desarrollado por dos profesores del programa en 
convenio con el Instituto de pedagogía de la Universidad del Valle y el proyecto de 
investigación “El conocimiento matemático: desencadenador de interrelaciones en el aula 
de clase”, recientemente aprobado por COLCIENCIAS y el cual cuenta con el apoyo de 
seis grupos de investigación tres de los cuales son de Universidades extranjeras: DIFMAT 
de la Universidad de Lisboa Portugal, GEPAPe de la Universidad de Sao Paulo Brasil y 
SMERG de la Universidad de Aalborg de Dinamarca. Existe el convenio con el Ministerio 
de Educación Nacional para la conformación de comunidades académicas a partir la 
metodología “Estudio de Clase”, a propósito de la pasantía de dos profesores de la 
Licenciatura, a la Universidad de Miyagi, Japón.   
 
De otro lado, es importante mencionar al menos tres eventos en cuya organización han 
participado docentes y estudiantes de la Licenciatura y que muestra el liderazgo que 
empieza a ganar en el medio: primer  Conversatorio Nacional sobre “Matemática, 
Diversidad y Cultura”, el cual contó con la participación, como conferencista principal, de 
la doctora Alexandrina Monteiro de la Universidad de Sao Paulo Brasil. El séptimo 
encuentro de la Asociación Colombiana de Matemática Educativa (ASOCOLME), evento 
nacional de reconocida trayectoria en el campo de la Educación Matemática y que reúne 
gran número de docentes del área. A nivel local, se han desarrollado dos encuentros de 
estudiantes de la Licenciatura, espacio creado por los mismos estudiantes con el objeto de 
socializar los trabajos destacados en didáctica de las matemáticas y que surgen en su gran 
mayoría, del proceso de Práctica Pedagógica.  
 
Adicionalmente, es de destacar el aumento en la participación de los docentes de los 
campos de formación pedagógico, didáctico y disciplinar, en encuentros académicos como 
foros, seminarios, simposios y diplomas, en instituciones nacionales e internacionales. Este 
tipo de intercambios, ha generado un impacto favorable para la Licenciatura y los diferentes 
espacios de conceptualización, ya que ha permitido la actualización y cualificación de los 
procesos de formación.  
 
La mitad de los profesores encuestados conoce sobre la existencia de políticas para el 
aprovechamiento de seminarios, congresos y la mayoría de los mismos, el 62%, dice 
conocer las redes de información, las oportunidades de intercambios académicos y las 
políticas que favorecen convenios nacionales e internacionales.  Es importante destacar que 
sólo el 25 % reconoce políticas que favorecen convenios internacionales y que el 62,5% 
conoce oportunidades para participar en actividades académicas de carácter nacional 
(gráfica 24). 
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Gráfico 32: conocimiento de relaciones nacionales e internacionales –profesores- 

 
Por otro lado, a pesar de conocer medianamente sobre las relaciones nacionales e 
internacionales, la valoración que los profesores hacen de ellas  se aprecia  a continuación 
(gráfico 25)  
 

 
Gráfico 33: valoración de las relaciones nacionales e internacionales –profesores- 

 
 
CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 21: Relaciones nacionales e 
internacionales del Programa    
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 2 
Calificación: 1.50 
Se cumple en MEDIANO GRADO 75%  
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Logros: La Licenciatura toma como referencia el estado del arte de la Educación 
Matemática, buscando la pertinencia y la actualidad de los contenidos para la Licenciatura. 
Este hecho toma fuerza con el aumento que se ha dado en la  participación de docentes y 
estudiantes en diferentes eventos académicos, en instituciones del ámbito nacional e 
internacional y con el contacto que  algunos docentes mantienen con pares académicos y 
expertos nacionales e  internacionales.  
 
Debilidades: La disponibilidad presupuestal para apoyar y aumentar la participación de los 
estudiantes, profesores y egresados en eventos nacionales e internacionales en Educación 
Matemática, es un aspecto que hay que fortalecer desde las políticas administrativas 
institucionales.  

 
6.3.4 Característica 22: Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje. 

 
Las metodologías empleadas en el desarrollo de los espacios de conceptualización 
dependen del carácter de los mismos, de acuerdo al campo en el que se ubican. En el campo 
del saber disciplinar156, generalmente se hace uso de diferentes estrategias metodológicas, 
entre las que se encuentra la clase magistral interactiva, la resolución de problemas, talleres 
que se resuelven individual y grupalmente con espacio de para la socialización, análisis de 
lecturas y exposiciones. Algunos espacios se apoyan en recursos informáticos (Software 
especializado, plataforma Moodle, internet, video conferencia, calculadoras graficadoras, 
etc.) y otros materiales didácticos (cuerpos geométricos; acoplamientos pitagóricos; 
regletas de cuisenaire; ábacos; pentominós; torres de hannoi, dados, entre otros). 
  
Los espacios de corte didáctico157 se desarrollan bajo la modalidad de seminarios. Estos 
seminarios centran las discusiones en la didáctica de las matemáticas, específicamente de la 
geometría,  la aritmética, el álgebra y la estadística; desde este contexto se exploran las 
ideas de la didáctica mediante el diálogo, a partir de lecturas, análisis de textos y 
reflexiones que incluyen los componentes histórico y epistemológico. Los aprendizajes  y 
conclusiones que emergen de estos seminarios son fundamentales para el proceso de 
Práctica Pedagógica, desde al menos dos perspectivas: por un lado, ofrecen elementos para 
iniciarse como investigadores en el campo de la Educación Matemática y por otro, 
contribuyen a perfilar los intereses de los estudiantes en cuanto a preguntas 
problematizadoras, temáticas, metodologías, pertinencia, entre otras, de lo que será su 
trabajo grado.  
 
Los espacios propios del campo del saber pedagógico son diseñados y desarrollados por 
profesores del Departamento de Pedagogía de la Facultad. La mayoría de estos son 
ofrecidos a estudiantes de todas las Licenciaturas, es decir, son espacios donde se reúnen 
estudiantes de diferentes programas a discutir las temáticas propias de la pedagogía. Esto, 
de un lado, ha mostrado ventajas desde la mirada de la interdisciplinariedad y por otro 
vienen apuntando a determinar la claridad frente a las relaciones que se pueden establecer 
entre la Pedagógica y la Educación Matemática.  
                                                 
156 Ver plan de formación en marco de referencia de este mismo documento. 
157 ibid 
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La metodología bajo la cual se desarrollan los espacios de conceptualización denominados 
prácticas pedagógicas en la Licenciatura, son relativamente diferentes a los anteriores en 
cuanto no están compuestos únicamente por el seminario de práctica , sino que 
adicionalmente tiene dos componentes: participación directa en las instituciones educativas 
y un componente de investigación. Es así como la práctica pedagógica se desarrolla a lo 
largo de cuatro semestres: primero de observación e identificación del problema de 
investigación, segundo de diseño de propuesta investigativa, tercero de ejecución de la 
propuesta y finalmente de sistematización del trabajo de investigación y sus resultados, 
como trabajo de grado.  
 
Las estrategias para el seguimiento del trabajo realizado por los alumnos en las distintas 
actividades académicas, son diseñadas de acuerdo con las metodologías empleadas y son 
presentadas al inicio de cada semestre, y socializadas, analizadas y discutidas en forma 
conjunta con los estudiantes. Los espacios del saber disciplinar son evaluados en gran 
medida a través de exámenes parciales y quices y los espacios correspondientes al campo 
didáctico y pedagógico proponen otras estrategias como: lectura y análisis de textos y 
contextos, presentación de informes escritos de lectura, diseños de situaciones de 
intervención en el aula, exposiciones, ejercicios de escritura de artículos, entre otras. Las 
propuestas metodológicas de la Licenciatura y los procesos permanentes de evaluación, les 
permite a los profesores y a los estudiantes evaluar su propia práctica para el mejoramiento 
permanente. 
 
La revisión constante de los programas de los espacios de conceptualización al interior de 
los núcleos y Comité de Carrera, es favorable a la Licenciatura y desde allí es posible 
afirmar que las metodologías propuestas en los programas establecen condiciones para el 
aprendizaje, de acuerdo con la naturaleza del espacio de conceptualización, y ofrece 
condiciones para su apropiación por parte de los estudiantes.  
 
La forma como está estructurado el Programa, y específicamente la concepción y la 
propuesta metodológica que fundamenta el campo de la didáctica, como espacio de 
encuentro entre los saberes pedagógico y matemático, busca que el estudiante se apropie 
del saber enseñable y lo integre de manera reflexiva al ejercicio de su práctica educativa y 
pedagógica, en concordancia con los créditos académicos propuestos.  
 
El plan de estudios evidencia su carácter innovador en el campo de lo didáctico a través de 
los seminarios integrativos, desde los cuales se articulan las propuestas de investigación en 
Educación Matemática, a las prácticas pedagógicas de los estudiantes de la Licenciatura. Es 
en estos espacios de conceptualización donde se ponen en juego, no superpuestas sino de 
una manera interdisciplinaria y transdisciplinaria, aquellos saberes que van estructurando el 
sentido y papel del docente de matemáticas y que desembocan en las prácticas 
pedagógicas158.  
 

                                                 
158 No significa que en los demás espacios de conceptualización dicha integración sea nula (ver plan de 
formación del marco de referencia), sino que en los seminarios integrativos dicha integración es intencional, 
conciente y objeto de estudio.   
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A partir de las encuestas aplicadas y de los grupos focales, los estudiantes, en la mayoría de 
los casos, consideran que la metodología de enseñanza empleadas en el desarrollo de los 
programas académicos y su correspondencia con el plan de estudios se da medianamente159. 
Además el 60% de los encuestados, considera que sí hay coherencia entre los objetivos y 
las metodologías en los espacios de conceptualización. (Gráfico 34).  
 
 

 
Gráfico 34: coherencia entre objetivos y metodologías de desarrollo –estudiantes- 

 
 

Para los maestros en formación, los métodos de enseñanza más utilizados en los espacios 
de conceptualización son las clases magistrales interactivas, el trabajo en equipo y las 
exposiciones, entre otros. En general señalan que es necesario incrementar el uso de 
métodos no convencionales de enseñanza. En cuanto al empleo de recursos didácticos, 
desde los resultados de la evaluación semestral que se hace dentro de cada espacio de 
conceptualización160, se observa un nivel adecuado de ellos por parte de los docentes. 
 
Es importante destacar la explícita preocupación de los profesores para que en las 
metodologías de los diferentes espacios de conceptualización, se propenda por el diseño de  
estrategias para el fomento de la creatividad y el desarrollo del pensamiento matemático 
analítico, crítico, reflexivo y autónomo en los estudiantes. 
 

CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 22: Metodologías de enseñanza y 
aprendizaje 

 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 2 
Calificación: 1.60 
Se cumple en ALTO GRADO 80%  

                                                 
159 Resultados cuestionario estudiantes, pregunta 38. 
160 Ver: archivos jefaturas de Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes, Pedagogía y Educación 
a Distancia. 



 147

Logros: Las metodologías empleadas para el desarrollo de los contenidos del plan de 
estudios son teóricamente coherentes con la naturaleza, las necesidades y los objetivos de la 
Licenciatura. Algunas razones se evidencian en: el interés de los profesores por diseñar 
estrategias de enseñanza que fomenten la creatividad y el desarrollo de pensamiento 
autónomo en los estudiantes; la producción de material docente para la orientación del 
trabajo de los estudiantes dentro y fuera del aula en algunos espacios de conceptualización; 
los eventos formativos para la reflexión; las propuestas de investigación formativa que 
articula las prácticas pedagógicas de profesores y estudiantes desde los seminarios 
integrativos. 
 
Debilidades: Algunos profesores todavía centran sus clases en la cátedra expositiva.  
Aunque la mayoría de las innovaciones que hacen los profesores es de tipo  metodológico, 
falta más coherencia entre objetivos y métodos de enseñanza en los espacios de 
conceptualización.  
  

6.3.5 Característica 23: Sistema de evaluación a estudiantes. 
 
En la Universidad de Antioquia se identifica un sistema de evaluación de estudiantes que 
contempla políticas y reglas universales claras y equitativas y las aplica teniendo en cuenta 
la naturaleza de las distintas actividades académicas. En el Reglamento Estudiantil en el 
capítulo VII se plantea que “la evaluación debe ser un proceso continuo que busque no 
sólo apreciar las aptitudes, actitudes, conocimientos y destrezas del estudiante frente a un 
determinado programa académico, sino también lograr un seguimiento permanente que 
permita establecer el cumplimiento de los objetivos educacionales propuestos”.161 En ese 
sentido, la evaluación  debe convertirse en un sistema más de aprendizaje, que permita la 
reflexión consciente sobre lo que se hace y en esa medida emprender acciones que 
redunden en beneficio del individuo y la colectividad (la Institución). 
 
El capítulo VII del Acuerdo No.1 de 1981 del Consejo Superior especifica las normas que 
regulan la evaluación de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, las cuales bajo el 
título “Sistema de Evaluación”, enuncian los tipos de exámenes, las validaciones, la 
asignación de notas o calificaciones, los criterios para reclamaciones, las notas parciales y 
las finales, entre otras. Para garantizar la transparencia en el proceso de evaluación, la 
Universidad ha dispuesto a través del programa CAMPUS EN LÍNEA en internet el 
sistema de información MARES, desde el cual todos los profesores administran las 
respectivas calificaciones y por esta misma vía los estudiantes se mantienen informados del 
su proceso. Esto es una forma de garantizar la transparencia y objetividad.  
 
En la Facultad no se tiene una única forma de entender la evaluación de los aprendizajes. 
En ella se validan tanto las formas tradicionales como las alternativas, y de hecho ambas 
tienen su expresión en los espacios de conceptualización. El formato162 construido por el 
Comité de Currículo para presentar los programas de los diferentes espacios de 
conceptualización, deja ver el anhelo de un modelo de enseñanza centrada en el desarrollo 
                                                 
161 Reglamento Estudiantil y Normas Académicas, Pág. 17. 
162 Ver página de la Facultad, http://ayura.udea.edu.co 
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de procesos que busca dotar al estudiante no sólo de conocimientos o saberes disciplinares, 
sino ante todo de la capacidad de “aprender a aprender”, tal como lo demanda la sociedad 
del conocimiento. De ahí que, igualmente se intente privilegiar formas de evaluación 
alternativas fundamentadas en la enunciación explícita tanto de los objetivos como de los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 
Al revisar los programas de los espacios de conceptualización propios de la Licenciatura, se 
pueden observar reglas claras de evaluación, las cuales corresponden a su naturaleza y a los 
métodos pedagógicos utilizados en las diferentes actividades académicas. Entre las 
estrategias de evaluación que se reconocen, aparecen talleres, exposiciones, exámenes 
parciales individuales y grupales, diarios de campo, revisiones bibliográficas, elaboración 
de ensayos, informes y protocolos, registros de práctica, diseño y desarrollo de situaciones 
de intervención en el aula, elaboración de micro-investigaciones, diseño y elaboración de 
material didáctico, ponencias y análisis de textos, mapas conceptuales, entre otros. Desde 
esta perspectiva, y con base en lo estipulado en el reglamento estudiantil, se plantea la 
evaluación de los estudiantes en los diferentes espacios de conceptualización de la 
Licenciatura.  
 
A través del reglamento, se determinan las condiciones mínimas para la aprobación de los 
espacios de conceptualización y la permanencia como estudiante de la Licenciatura. Es así 
como al estudiante se le plantean los criterios de evaluación en cada una de las actividades 
académicas que les ofrece la Licenciatura, para que él mismo diseñe sus propias estrategias 
y alcance los objetivos propuestos para cada actividad. 
 
El 100% de los profesores encuestados considera que existe coherencia entre la naturaleza 
de la Licenciatura, las estrategias y métodos de enseñanza y los procesos de evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes163. Por otro lado, de acuerdo a los resultados del 
instrumento aplicado a estudiantes, aproximadamente el 90% de ellos considera que la 
propuesta de evaluación de trabajos académicos privilegia el aprendizaje conceptual, entre 
alto y mediano grado y la mitad de ellos plantea que se privilegia la reconceptualización y 
el aprendizaje memorístico en mediano grado y el 33% considera que la propuesta de 
evaluación privilegia el aprendizaje memorístico en bajo grado. Aproximadamente el 80% 
de los estudiantes encuestados valora entre alto y mediano grado, la aplicación o 
transferencia de conocimiento que propicia la propuesta de evaluación de trabajos 
académicos.  (ver gráfico 25) 
 

                                                 
163 Ver resultados de la pregunta 23 de la encuesta a profesores. 
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Gráfico 35: privilegio de la evaluación de los trabajos académicos –estudiantes- 

 
En cuanto a la transparencia, equidad y objetividad con que se aplica el sistema de 
evaluación, se pudo confirmar, a través de la  revisión de los resultados de las encuestas que 
se realizan cada semestre a los estudiante sobre el curso y su profesor”164, que   los docentes 
son bien evaluados. En estas encuestas se evidencia un buen nivel de desempeño en estos 
aspectos, por parte de la gran mayoría de los docentes. Esa misma fuente nos permite 
afirmar que los estudiantes encuentran coherencia entre el sistema de evaluación y, las 
prácticas y los procesos a desarrollar en los diferentes espacios de conceptualización. 
Adicionalmente, los profesores conocen y desarrollan la evaluación de los aprendizajes en 
concordancia con los principios filosóficos del sistema evaluativo de la Licenciatura y las 
políticas institucionales, permitiendo, de acuerdo a lo expresado por los estudiantes, la 
participación de éstos en la elaboración de los criterios para la evaluación de los 
aprendizajes.  
 
Es alto el porcentaje de los estudiantes encuestados que manifestó que la propuesta de 
evaluación de los espacios de conceptualización que pertenecen a la Licenciatura es 
socializada al iniciar cada semestre,  analizada, y discutida.  
 
De igual manera, los instrumentos indagaron sobre tres tipos de evaluación: diagnóstica, 
sumativa y formativa. De los estudiantes encuestados el 73% consideró que la evaluación 
sumativa siempre se aplica; el 31% afirmó que la evaluación diagnóstica nunca es 
considerada; solamente el 19% de la muestra plantea que la evaluación formativa es 
siempre considerada y el 52% que casi siempre. No deja de llamar la atención que, a pesar 
que el modelo de evaluación cualitativa tiene como uno de sus principios la evaluación 
formativa, es la menos reconocida por los estudiantes de la Licenciatura.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
164 Ver: archivo jefatura de los Departamentos de Enseñanza de las Ciencias y las Artes y de Pedagogía. 
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CARACTERISTICA 23: Sistemas de evaluación de estudiantes 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 1 
Calificación: 0,76 
Se cumple en MEDIANO GRADO 76%  

Logros: En la Licenciatura se identifica un sistema de evaluación de estudiantes que 
contempla políticas y reglas claras, universales y equitativas que se ciñen en su parte formal 
a lo dispuesto por el Reglamento Estudiantil. En la Facultad y en el Programa se validan 
tanto las formas tradicionales de evaluación como las alternativas. Hay correspondencia 
entre las formas de evaluación de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, la 
naturaleza de la Licenciatura y los métodos pedagógicos empleados.  
 
Adicionalmente, el Reglamento Estudiantil regula el proceso de evaluación y orienta a la 
comunidad en torno a la gestión evaluativa. La Licenciatura ha propendido por unificar 
criterios de evaluación para los distintos grupos de un mismo espacio de conceptualización. 
La evaluación viene pasando por procesos de mejoramiento con el fin de alcanzar una 
visión integral de la misma. Los criterios de evaluación de los espacios de 
conceptualización son informados y discutidos con los estudiantes, por parte de los 
respectivos docentes, al iniciar cada semestre. 
 
El sistema de información MARES, a través del programa CAMPUS EN LÍNEA165, viene 
optimizando los procesos de comunicación eficiente de la evaluación y favoreciendo la 
transparencia y la objetividad en los resultados y los procesos administrativos. 
 
La evaluación comienza a verse desde una perspectiva sociocultural. 
 
Debilidades: El sistema de evaluación acusa aún problemas en el grado de apertura para la 
participación de los estudiantes. Hay todavía desconocimiento de la heteroevaluación, 
autoevaluación y la evaluación integral y formativa por parte de los profesores de algunos 
espacios de conceptualización.  
 
Hace falta visionar la evaluación diagnóstica y formativa como alternativas para generar 
procesos de mejoramiento permanente. 
 

6.3.6 Característica 24: Pertinencia de los trabajos de los estudiantes. 
 
Si bien es cierto que de acuerdo a la diversidad, no es posible hablar de políticas generales 
de la Licenciatura para orientar la presentación de los trabajos de los estudiantes y de una 
propuesta de evaluación programática que establezca diferentes niveles y grados de 
ponderación atendiendo al desarrollo progresivo del plan de formación, también lo es que 
desde los diferentes núcleos se discuten los objetivos y alcances comunes de acuerdo a la 
filosofía del núcleo. En este sentido, el docente pone a consideración de cada grupo, al 
inicio del semestre, no sólo sus propuestas en torno a la presentación de los trabajos durante 

                                                 
165 www.udea.edu.co 
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el proceso semestral, sino también, los indicadores de calidad que se tendrán en cuenta al 
momento de evaluar. Esto se hace teniendo en cuenta tanto el principio de libertad de 
cátedra, como el conocimiento que cada docente debe tener del contexto disciplinar, y los 
propósitos de formación propios del espacio de conceptualización que dirige. Con la 
presentación de dichos trabajos se busca, que los estudiantes en las diferentes etapas del 
plan de estudios, logre los objetivos de la Licenciatura y el desarrollo de competencias, 
según las exigencias de calidad propias de su campo de estudio, en el ámbito nacional e 
internacional. 
  
Las actividades a desarrollar en los diferentes espacios de conceptualización, son 
formuladas de acuerdo con las propuestas metodológicas y los objetivos de los programa 
propios de cada espacio de conceptualización. Con ellas se busca fortalecer la formación de 
los estudiantes no sólo a nivel pedagógico, didáctico y disciplinar, sino también, en el 
ámbito aptitudinal, desde donde se construye la subjetividad.  
 
En los proyectos de Práctica Pedagógica (del semestre 7º al 10º) se espera que los 
estudiantes incorporen los avances de los trabajos que han venido realizando en los 
semestres anteriores, especialmente en los seminarios integrativos, articulando así, desde la 
didáctica de las matemáticas, lo desarrollado en los diferentes pensamientos matemáticos, 
al proyecto de investigación con el cual se consolida la Práctica Pedagógica. Los trabajos 
de grado, los cuales se desarrollan durante los cuatro semestres que dura la Práctica 
Pedagógica, tienen un importante componente de investigación en Educación Matemática. 
Los mismos son el producto de una reflexión rigurosa sistematizada a partir de un trabajo 
de observación, diseño y desarrollo de una propuesta investigativa y finalmente un reporte 
escrito socializado a toda la comunidad educativa166. 
 
Los mecanismos formalmente establecidos para que los trabajos de los estudiantes sean 
sometidos a la crítica y la validación por parte de la comunidad académica externa, son 
muy limitados, por lo tanto la posibilidad de publicarlos y divulgarlos en los medios 
pertinentes también se hace limitada. No obstante, a pesar de las limitaciones, todos los 
trabajos producto de la Práctica Pedagógica son socializados ante los compañeros y 
profesores, en diferentes momentos, muy en especialmente, al finalizar el proceso, en el 
Encuentro de socialización de los trabajos de grado que se hace hacía el final de cada 
semestre académico. Adicionalmente, desde la Licenciatura se han venido realizando otras 
alternativas de socialización, de los avances de los proyectos de práctica pedagógica y de 
las propuestas de intervención desarrolladas en los seminarios integrativos de las didácticas 
específicas, son particularmente  los encuentros académicos de estudiantes, denominados: 
“Encuentro de estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Matemáticas”, que a la fecha se han realizado dos: el primero fue en el año 2006 y el 
segundo en el año 2007167 y actualmente se está preparando el tercero. Este espacio es 
liderado por los mismos estudiantes, con el apoyo del Comité de Carrera de la Licenciatura, 
cuyo principal objetivo ha sido motivar la presentación de sus trabajos, fruto del análisis y 

                                                 
166 Ver en el anexo 5 los diferentes trabajos de grado realizados y socializados  por los estudiantes. 
167 Ver en el archivo del Programa las programaciones desarrolladas. 
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construcción teórica en los diversos espacios de conceptualización, y en los procesos de 
práctica pedagógica. Se pretende oficializar la realización de este evento anualmente.  
 
De otro lado desde el Comité de Carrera, el Núcleo de Práctica y la Facultad se ha venido 
estimulando la participación de estudiantes de la Licenciatura en congresos y encuentros 
nacionales e internacionales168, a los cuales asisten como ponentes con sus trabajos y cuyos 
resultados han sido destacados por su alta calidad académica. Cabe destacar que para esta 
participación, a pesar de las limitaciones económicas,  la Facultad dispone de algún 
presupuesto.  
 
De acuerdo con los resultados de los instrumentos aplicados a estudiantes y profesores, el 
65% de los estudiantes encuestados dice tener conocimiento sobre los procedimientos que 
orientan la presentación de los trabajos en los espacios de conceptualización y el mismo 
porcentaje los califican como adecuados, los estudiantes con mayor número de créditos 
cursados son los que mejor valoran estos procedimientos (ver gráfico 36).  
 
 

 
 

Gráfico 36: presentación de trabajos en los espacios de conceptualización –estudiantes- 
 

 
Por otro lado el 75% de los profesores encuestados dice conocer la existencia de políticas 
que orientan la presentación de trabajos académicos de los estudiantes y sus formas de 
evaluación. El 50% de los profesores y el 13% de los estudiantes encuestados no conocen 
sobre la existencia de políticas de estímulo y reconocimiento para los trabajos académicos 
sobresalientes, con excepción obviamente de la nota asignada.  

 
CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 24: Trabajos de los estudiantes 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 1 
Calificación: 0,81 
Se cumple en ALTO GRADO 81%  

                                                 
168 Ver archivo del programa la relación de estudiantes y trabajos presentados en diferentes eventos de 
Educación Matemática. 
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Logros: Los trabajos realizados por los estudiantes en las diferentes etapas del plan de 
estudios favorecen el logro de los objetivos de la Licenciatura y el desarrollo de 
competencias, según las exigencias de calidad propias de su campo de estudio. Las 
actividades desarrolladas en los diferentes espacios de conceptualización, son formuladas 
de acuerdo con las propuestas metodológicas y los objetivos de la Licenciatura. La 
pertinencia de algunos trabajos de los estudiantes ha permitido su socialización en eventos 
locales, nacionales e internacionales. 
La participación de estudiantes con ponencias de sus trabajos destacados en eventos 
nacionales e internacionales, ha ido aumentando, lo cual permea los procesos de formación 
de la Licenciatura   
 
Debilidades: Hay todavía desconocimiento, por parte de algunos docentes, de la existencia 
de políticas generales en la Licenciatura, diseñadas para orientar la presentación de los 
trabajos de los estudiantes. Se están introduciendo y reglamentando las propuesta de 
evaluación que establezcan políticas de estímulo y reconocimiento para los trabajos 
académicos más sobresalientes.  
El factor económico para participar en eventos nacionales e internacionales sigue siendo un 
limitante. 

 
6.3.7 Característica 25: Evaluación y Autorregulación del Programa.  

 
La Universidad, La Facultad y la Licenciatura, han diseñado estrategias, criterios y 
mecanismos claros de evaluación de los objetivos, las orientaciones y los logros que a cada 
una le competen. Tanto la concepción de evaluación como sus mecanismos, están 
construidos y orientados desde La Universidad y La Facultad. Esto se evidencia desde la 
tradición crítica y reflexiva, que a lo largo de su historia, estas instituciones han mostrado, 
soportadas sobre procesos permanentes de análisis y revisión de sus prácticas académicas y 
administrativas.  
 
Dentro de la Facultad, la obtención del registro calificado para cada uno de sus programas y 
la decisión de esta unidad académica por conseguir la acreditación de calidad169, son una 
muestra clara del interés por la evaluación y la autorregulación, en aras de la calidad 
académica y administrativa. Así, el Plan de Acción de la Facultad de Educación 2007 - 
2009, en el tema estratégico dos, contempla el Mejoramiento de la Calidad, y formula como 
una de sus metas, “continuar con los procesos de autoevaluación y acreditar en calidad 
todas las Licenciaturas en Educación, según los requisitos del CNA”. Con tal fin se creó, 
en el año 2001, el Comité de autoevaluación de la Facultad en el que participan 
representantes de las directivas, y de las diferentes Licenciaturas. 
 
La Licenciatura, inició su proceso de autoevaluación en el segundo semestre del año 2002, 
buscando implementar acciones mejoradoras en los aspectos problemáticos identificados, 
así como potenciar aquellos factores que han mostrado buen desempeño en el devenir del 
proceso.  

                                                 
169 De los siete programas de la Facultad, dos faltan por ser acreditados –esta Licenciatura es uno de ellos-  
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Otro mecanismo de evaluación periódica de las orientaciones y logros de la Licenciatura, es 
el realizado por los diferentes núcleos que la componen. Desde éstos se analizan los 
procesos de evaluación y autorregulación y las propuestas que sugieren ajustes y 
modificaciones, las cuales son enviadas a través del Comité de Carrera al Consejo de 
Facultad para que éste, con la asesoría del Comité de Currículo, las estudie, y si son 
pertinentes las aprueban.  
 
Además de los mecanismos mencionados, existen otros tipos de evaluación y 
autorregulación, que contribuyen al mejoramiento de la calidad de la gestión académica y 
administrativa dentro de la Licenciatura, a saber:  
 
• La evaluación periódica de los planes de trabajo del personal administrativo, de los 

docentes vinculados y de los ocasionales. Este tipo de evaluación está contemplada en 
el Estatuto General de la Universidad, el cual incluye los criterios y procedimientos 
para la evaluación de directivas, personal administrativo y profesorado, donde se ordena 
que esta debe hacerse con base en el cumplimiento de los objetivos del plan propuesto 
por ellos. El Consejo de Facultad, guiado por las políticas universitarias, creó un comité 
asesor para la evaluación profesoral, con el fin de cualificar estos procesos, fijando 
criterios puntuales sobre el desempeño de los diversos comités y el de las personas que 
orientan cada programa. Lo anterior ha pretendido favorecer el cumplimiento de metas 
de desarrollo planteadas para y por cada dependencia. 
 

• La evaluación estudiantil de cada uno de los cursos, en la mitad y al final del semestre. 
 

• La autoevaluación del trabajo de los docentes, dependiendo de su dedicación a las 
funciones de docencia, investigación, extensión y gestión.  
 

• Los informes semestrales de evaluación de los espacios de conceptualización.  
 
Los mecanismos anteriormente señalados, sirven como monitoreo al desarrollo de la 
Licenciatura. No obstante los informes de evaluación y regulación, no siempre tiene un 
peso real en la marcha cotidiana de los procesos administrativos y académicos dentro de La 
Facultad y de La Licenciatura, pues, dichos informes en esa materia no siempre circulan 
oportunamente entre la comunidad interesada. Es por ello que las acciones de 
mejoramiento, en ocasiones, se terminan planteando, por las personas que en la institución 
se encargan de estudiar los informes de evaluación.  
 
De esta situación hablan los resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes y 
profesores, quienes la mayoría afirman conocen la existencia de políticas y comités para la 
evaluación y la autorregulación, la incidencia de estos en los planes de mejoramiento y la 
forma como estos se ejecutan (Ver Gráficos 37 y 38).  
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Gráfico 37: conocimiento de la evaluación y la autoregulación en el programa – profesores- 

 

 
Gráfico 38: conocimiento de la evaluación y la autoregulación en el programa – estudiantes- 

 
Al cotejar y actualizar la información, con algunas entrevistas informales con los docentes, 
se corrobora este hecho al reconocer el trabajo que se viene realizando en los núcleos, la 
ejecución de algunas acciones de los planes de mejoramiento y las condiciones 
administrativas favorables para la cultura de dicha evaluación en la Licenciatura. Estos 
aspectos son todos derivados de los procesos de autoevaluación y su relación con los 
mismos procesos de la Facultad y de la Universidad.  
 
En los mecanismos de evaluación y autorregulación, y en la definición de metas y objetivos 
del Programa, intervienen estudiantes, profesores, administradores y directivas, siendo más 
notable, la participación de los tres últimos estamentos. No obstante con la elección del 
representante estudiantil al Comité de Carrera170, ha mejorado la participación estudiantil 
en procesos tales como: la evaluación de la Licenciatura, la definición de las políticas de 
docencia, investigación y extensión y, por ende, en la toma de decisiones, diseño de metas 
y objetivos relacionadas con la Licenciatura, así como de la formulación de propuestas, y la 
validación de ajustes y acciones de mejoramiento.  
 
Todos los egresados de la Licenciatura y los estudiantes de los dos últimos semestres han 
presentado las pruebas ECAES. La mayoría de ellos171 han obtenido puntajes promedio por 
                                                 
170 La elección de representante estudiantil se realizó el 22 de noviembre de 2006. Su participación en los 
Comités de Carrera realizados durante el presente año, se vio afectada por incompatibilidad horaria. 
171 Ver resultados de pruebas ECAES en el archivo de la Licenciatura. 
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encima de la media nacional. Resumiendo los dos últimos años, en el año 2007 hubo tres 
estudiantes entre los seis mejores del país, ocuparon 2°,  4° y 6° puesto y en el año 2008 
hubo cuatro estudiantes entre los cinco mejores del país, dos de ellas compartieron primer 
puesto y las otras dos ocuparon segundo y tercer puesto. En los resultados de los 
componentes particulares (cinco pensamientos matemáticos, inglés y comprensión lectora) 
la Licenciatura ocupó lugares destacados entre todas las universidades que se presentaron, 
11 en el 2007 y 14 en el 2008. En cada una de las componentes la Universidad de 
Antioquia se posicionó entre los cinco primeros lugares.  
 
La mitad de los egresados encuestados conoce  la relación entre la estructura para la 
evaluación y la autorregulación tanto en la Universidad y la Facultad como en  la Facultad 
y la Licenciatura y valora estas relaciones entre excelente y buenas.  
 
En cuanto a la transformación de los procesos de organización y desarrollo de la comunidad 
educativa y del proyecto pedagógico del Programa, se han alcanzado a ejecutar acciones a 
corto plazo, sobre todo las relacionadas con ajustes al plan de estudios, en modificaciones a 
la nominación de los espacios de conceptualización, al sistema de pre-requisitos, la 
reubicación de algunos espacios de conceptualización por nivel, el replanteamiento de los 
objetivos de los programas de los espacios de conceptualización, entre otros. Acciones a 
mediano plazo como la conformación y consolidación de los núcleos del saber disciplinar y 
didáctico, el inicio del semillero de investigación, la elección del representante estudiantil 
al Comité de Carrera y avances hacia la elaboración de la segunda versión del plan de 
estudios de la Licenciatura. Estas acciones, tanto estudiantes como profesores las conocen y 
evalúan como buenas, según los resultados de los últimos grupos focales. Bajo esta 
perspectiva, se destaca el trabajo que desde la estrategia de Comité de Carrera ampliados y 
en núcleos de saber disciplinar y saber didáctico se viene realizando, orientados a la 
(re)escritura y actualización del informe de autoevaluación172.  
 
Desde una perspectiva más estructural, y con base en los resultados arrojados por el actual 
proceso de autoevaluación, se pretende implementar acciones de mejoramiento que logren 
impactar en el mediano y a largo plazo, la realidad sobre la que se mueve la Licenciatura173. 
 

CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 25: Evaluación y autorregulación del 
Programa 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 3 
Calificación: 2,60 
Se cumple en ALTO GRADO 86%  

                                                 
172 Ver plan de acción post-visita de pares colaborativos. 
173 Ver plan de mejoramiento. 
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Logros: La Institución, la Facultad y la Licenciatura, cuentan con mecanismos de 
evaluación de los objetivos, de las orientaciones, de los procesos de autorregulación y los 
logros que a cada uno le compete como: obtener el registro calificado para todos los 
programas; permanencia del proceso de autoevaluación; la evaluación del trabajo que se 
viene realizando en los diferentes núcleos; la evaluación periódica de los planes de trabajo 
del personal administrativo, de los docentes vinculados y de los ocasionales; la evaluación 
estudiantil de cada uno de los espacios de conceptualización; la autoevaluación del trabajo 
de los docentes, dependiendo de su dedicación a las funciones de docencia, investigación, 
extensión y gestión; los informes semestrales de evaluación de los espacios de 
conceptualización y la evaluación de los estudiantes en pruebas de estado. 
 
Debilidades: Los informes relacionados con la evaluación estudiantil de cada uno de los 
espacios de conceptualización no siempre circulan oportunamente entre la comunidad 
interesada, ocasionando algunos retrasos en el seguimiento, toma de decisiones y 
cualificación del desarrollo de los espacios de conceptualización.  
  

6.3.8 Característica 26: Investigación Formativa.  
 
Al interior de La Licenciatura se tienen políticas claras dirigidas al desarrollo de la 
investigación, coherentes con la filosofía de La Universidad y de La Facultad. Desde el 
proyecto pedagógico del Programa174, en concordancia con la Misión de La Universidad y 
el Objeto de la Facultad, se considera que la investigación es uno de los ejes fundamentales 
de la docencia y como tal uno de sus principales sustentos.  
 
Desde esta perspectiva, la formación en investigación para los estudiantes de la 
Licenciatura se desarrolla, en un primer momento, a través de la reflexión teórica en los 
campos del saber pedagógico y disciplinar. En un segundo momento, a través del campo de 
la didáctica, fundamentalmente en los seminarios integrativos, desde los cuales se busca 
que el estudiante asuma una actitud reflexiva de constante indagación sistemática y 
autocrítica, con relación a su papel como futuro maestro de matemáticas. Y en un tercer 
momento, incluido en los seminarios integrativos, en el proceso de las prácticas 
pedagógicas, desde el cual se acompaña a los estudiantes en la determinación de aquellos 
referentes teóricos y metodológicos que le permitan construir su propio proceso 
investigativo en contexto escolar y otros contextos.  
 
En este sentido, los seminarios integrativos promueven la capacidad de indagación y la 
formación de un espíritu investigador, en términos de la articulación teoría- práctica y en la 
búsqueda de soluciones a preguntas y problemas en torno a la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas desde diferentes ámbitos. Los elementos teóricos aquí tratados, permiten 
que el estudiante se aproxime de una forma crítica y permanente al estado del arte en el 
campo de la didáctica de las diferentes ramas de las matemáticas. Con ese objetivo el plan 
de estudios en su campo didáctico propone diez seminarios integrativos (incluidos los 
cuatro de práctica pedagógica), que buscan involucrar experiencias investigativas en las que 

                                                 
174 Ver marco de referencia. Filosofía del programa. 
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a través de la lectura de la realidad, se construyan alternativas de solución a problemas 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 
  
El proceso de prácticas pedagógicas, el mismo que inicia en el séptimo nivel, es un espacio 
donde converge todo lo adquirido en términos de lo didáctico, lo matemático y lo 
pedagógico, y se pone al servicio de una determinada comunidad educativa175. Es el 
momento del proceso de formación como licenciado de matemáticas, donde se oficializa la 
formación investigativa, fundamental en la determinación y solución de las posibles 
problemáticas que surgen al enfrentarse a dichas comunidades educativas. Este ciclo está 
compuesto por tres ejes articuladores y articulados entre sí: un seminario permanente de 
discusión, un contexto escolar o institución educativa y un proceso de investigación.     
 
La articulación de estos ejes se da a través del seminario permanente, el cual se entiende 
como un espacio para la lectura guiada y la discusión de los referentes teóricos que 
sustentan la labor como maestro de matemáticas en el contexto educativo. Allí mismo se 
abordan ideas dirigidas a la investigación en Educación Matemática, la cual se direcciona 
hacia una propuesta investigativa que se va consolidando de acuerdo con lo sucedido en la 
institución educativa en términos de las problemáticas que allí se determinan. Se trata de 
una estrategia que obliga a una Práctica Pedagógica mediada por un proyecto de 
investigación desarrollado por el estudiante y organizado alrededor de un proceso 
sistemático de indagación sobre un problema concreto en Educación Matemática, en 
relación con la institución o los espacios176 en la que se realiza la práctica. Es decir, la 
investigación es el eje articulador entre la teoría y la práctica177.  
 
Otros espacios que abren caminos para la formación en investigación de los estudiantes de 
la Licenciatura, son el Semillero de Investigación178, y las auxiliarías en proyectos de 
investigación y de extensión.  La posibilidad de incorporar a los estudiantes de la 
Licenciatura en los proyectos de investigación179 y demás tareas propias de la vida 
universitaria, como la docencia y la extensión, se constituyen en espacios altamente 
formativos. 
 
El semillero de investigación tiene un carácter voluntario, y se conforma por un grupos de 
estudiantes que se interesan por las formas de construcción de conocimiento en Educación 
Matemática que generan estrategias de formación para aprender y profundizar sobre ellas. 
                                                 
175 Generalmente son instituciones educativas de educación formal. 
176 Para el caso del proyecto “La escuela busca al niño” hay diversidad de espacios. 
177 A la fecha, semestre 01-2008, existen 13 proyectos en ejecución, todos están incluidos en la línea de 
investigación de los pensamientos matemáticos y los sistemas, estructura del diseño curricular del MEN. Dos 
de dichos proyectos son: “La escuela busca al niño”, es interdisciplinario y hace parte de la propuesta que la 
Facultad realiza, conjuntamente con la Secretaría de Educación municipal y la Corporación Región, con el 
auspicio del Banco Mundial y “Aspectos teóricos y metodológicos para la consolidación de una red de 
aprendizaje a propósito de la didáctica de la matemática” proyecto realizado en convenio con la Universidad 
de Valle y COLCIENCIAS.  
178 Según informe del Consejo de Facultad: La configuración de los semilleros de investigación se entienden 
como factor potenciador de los procesos de investigación, en tanto se inscribe dentro de los propósitos de la 
renovación de las generaciones de investigadores.  
179 Proyectos de investigación aprobados por el CODI y COLCIENCIAS. 



 159

En este sentido el semillero de investigación tiene la dinámica de un grupo de investigación 
(seminarios permanentes de formación, estrategias de sostenibilidad, publicaciones, 
relaciones con otros grupos, elaboración y ejecución de proyectos de investigación, entre 
otros). La administración de la Facultad viene revisando esta estrategia de iniciación a la 
investigación, para hacer de la misma un espacio eficiente y realmente productivo.   

Los grupos de investigación pueden vincular estudiantes a sus proyectos como auxiliares. 
Esta estrategia permite la formación en espacios diferentes a las aulas de clase,  en relación 
con los procesos de investigación. Si bien en esta estrategia, la posibilidad es para pocos 
estudiantes, garantiza altos índices de calidad en el proceso de formación de los estudiantes 
vinculados180. Estas auxiliarías generalmente son remuneradas a través del presupuesto 
propio del proyecto al cual se esté adscrito. 

En relación con la incidencia de la investigación, expresada como porcentaje del total de 
créditos académicos del plan de estudios, se puede afirmar que los diez “Seminarios 
Integrativos”, incluido el proceso de Práctica Pedagógica, se constituyen en espacios 
privilegiados para el inicio y avance en el desarrollo del componente de investigación en la 
Licenciatura y representan el 30% del total de créditos del plan de estudio.  
 
Se evidencia por parte de los estudiantes, una conciencia generalizada de la importancia 
que tiene la investigación dentro de su proceso de formación. En esa medida, en promedio 
el 90% de los encuestados considera que la propuesta de investigación formativa en el 
proyecto pedagógico del programa les permite desarrollar habilidades como: observación, 
argumentación escrita y verbal, interpretación, síntesis y comprensión de la realidad, 
elaboración de instrumentos para recolección de información, registro, ordenación y 
análisis de información, confrontación teoría práctica, trabajo cooperativo, reflexión sobre 
su Práctica Pedagógica, y alternativas de solución a los problemas y necesidades 
observados en la realidad. Cabe resaltar dentro de éstas habilidades que la escala de 
valoración, para todas181 está entre alto y mediano grado.  
 
Sumado a lo anterior, se encuentra que más de la mitad de los estudiantes conoce y valora 
aspectos relacionados con la investigación en la Licenciatura. (Ver tabla 12)  
 

ASPECTOS 
CONOCIMIENTO VALORACIÓN 

SI NO No 
Responde 

Muy 
Adecuada Adecuada Poco 

Adecuada Inadecuada No 
Responde 

1. Mecanismos 
para examinar la 
calidad de las 
actividades 
investigativas. 

54% 40% 6% 17% 38% 0% 0% 46% 

2. Correlación 
entre la 65% 29% 6% 21% 35% 4% 0% 40% 

                                                 
180 Al proyecto “aspectos teóricos y metodológicos para la consolidación de una red de aprendizaje en el 
marco de la Didáctica de las Matemáticas” aprobado por COLCIENCIAS según registro 1115-11-17055, 
estuvo vinculado el estudiante del programa Juan Carlos Cataño en calidad de auxiliar de investigación. 
181 Cuestionario aplicado a estudiantes pregunta 47, tabla 21  
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investigación y 
los objetivos del 
programa  
3. Existencia de 
espacios de 
discusión  sobre 
temas  de 
investigación 

73% 21% 6% 15% 44% 10% 0% 31% 

4. Mecanismos de 
interacción entre 
el programa y la 
investigación  

67% 27% 6% 10% 40% 13% 0% 38% 

Tabla 12: Conocimiento y valoración de aspectos relacionados con la investigación 
 
El conocimiento que tienen los profesores de los aspectos anteriores es similar al de los 
estudiantes; sin embargo al hacer la valoración de dichos aspectos es menor el porcentaje 
de profesores que deja de responder, incrementándose el porcentaje que valora como poco 
adecuada, cada uno de estos aspectos. Por otro lado, llama la atención que el 75% de los 
profesores no conoce sobre  mecanismos para incorporar los resultados de las 
investigaciones realizadas por los profesores a los cursos, seminarios y talleres, sin 
embargo solo el 50% no responde a la valoración de este aspecto, lo cual significa que hay 
un 25 % que está valorando sin conocer, propiciándose así una contradicción, a pesar de 
que varios de los asesores de práctica establecen una relación directa de los proyectos 
pedagógicos que orientan a los estudiantes con sus trabajos de investigación de la maestría.  
 
Los egresados encuestados no responden a la pregunta sobre los aspectos que   les ha 
permitido  desarrollar la propuesta de investigación formativa del PPP de la Licenciatura. 
Solamente uno contesta que la interdisciplinariedad.  
 
 

CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 26: Investigación formativa 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 1.5 
Calificación: 1.15 
Se cumple en MEDIANO GRADO 76%  
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Logros: Conciencia generalizada, en particular de los estudiantes, de la importancia que 
tiene la investigación en Educación Matemática en el proceso de formación de los futuros 
docentes. Se identifica un fomento a la investigación desde los diferentes espacios de 
conceptualización, en especial en los seminarios integrativos de las didácticas específicas, 
en las prácticas pedagógicas y en el semillero de investigación, arrojando una mayor 
participación en proyectos de investigación y en diferentes encuentros de socialización de 
trabajos de investigación como: foros, congresos, seminarios, publicaciones, entre otros. 
Se encuentra en proceso de consolidación el grupo de investigación Matemática Educación 
y Sociedad, con profesores de la Licenciatura, el cual apoyará, a través de diferentes líneas 
de investigación, la formación del espíritu investigativo de los estudiantes.   
 
Debilidades: El poco aporte de los resultados de los proyectos de investigación en 
desarrollo o culminados, a la reestructuración del plan de formación de la Licenciatura.  
La poca conciencia que tienen algunos profesores para incorporar los resultados de las 
investigaciones realizadas al desarrollo de los espacios de conceptualización, a los
seminarios y los talleres. 

 
6.3.9 Característica 27: Compromiso con la Investigación.  

 

En el proyecto pedagógico del Programa se presenta la concepción sobre investigación 
desde las teorías de la Educación Matemática, favoreciendo el ejercicio de las tres 
actividades básicas de la Universidad: docencia, proyección social e investigación. Ésta se 
hace visible, como lo señala el Consejo de Facultad182 en los programas de los espacios de 
conceptualización, en especial los del campo didáctico, en los informes de los proyectos de 
extensión y de investigación realizados hasta la fecha por los docentes del Programa183. 
 
La investigación como compromiso institucional, está definida en el Estatuto General, 
como fuente del saber, generadora y soporte del ejercicio docente, una concepción que se 
hace viable en el Plan de Desarrollo 2006-2016, se reglamenta en el Acuerdo Superior 204 
del 6 de noviembre de 2001, y atraviesa el Plan de Acción de la Facultad de Educación, 
2007-2009 en las metas y objetivos propuestos, particularmente en el tema estratégico 1. 
Así, la definición de la investigación en la Facultad se encuentra íntimamente asociada con 
las políticas de investigación de la Universidad.  
                                                 
182 Informe Consejo de Facultad: "La preocupación generalizada en la comunidad académica por la 
articulación de la investigación con la docencia y la extensión se ha convertido en un tema de cotidiana 
discusión, comenzando por las posturas de la dirección central de la Universidad en torno a la real vinculación 
y proyección de la Universidad con los contextos sociales local y regional. En la Facultad de Educación, de 
manera particular se destacan las acciones de los colectivos académicos de los programas y en especial desde 
los Comités de Práctica y Autoevaluación, por vincular la investigación con el currículo. Por articular dichos 
componentes con la formación de maestros con alto sentido crítico, sensibilidad social y creadores de 
conocimientos nuevos desde la praxis". 
183 Algunos de los proyectos de investigación desarrollados por profesores del programa son: “Aspectos 
teóricos y metodológicos para la consolidación de una red de aprendizaje desde la didáctica de las 
matemáticas” registro COLCIENCIAS 1115-11-17055, desde el cual se formaron 6 estudiantes de la 
Licenciatura. Actualmente se encuentra en trámite ante COLCIENCIAS un proyecto de investigación tiene 
que versa sobre la producción de conocimiento matemático en el aula de clase. 
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La investigación como política estratégica para el desarrollo de la Universidad, ha sido vital 
para la gestación de una cultura investigativa en la Institución y para la administración de 
recursos. Aunque persisten tensiones entre las funciones de la docencia y la investigación, 
hay que reconocer el avance significativo de ésta, con el estatus de una Vicerrectoría de 
Investigaciones, la creación de una sede para el desarrollo de la investigación (SIU), el 
reconocimiento de los tiempos destinados a los proyectos en los planes de trabajo de los 
docentes y el trámite y destinación de los recursos de estampilla. 
 
La política de investigación de la Universidad, hace parte del Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología, tiene como uno de sus propósitos integrar la investigación a las actividades 
de docencia y extensión, y como parte de sus principios, dar importancia al trabajo por 
proyectos para la conformación de líneas de investigación, proponer el intercambio 
sistemático de los investigadores con la sociedad, generar escuelas de investigadores, 
internacionalizar la investigación, y fortalecer la relación entre grupos de investigación y 
programas de Maestría y de Doctorado.  

El Sistema Universitario de Investigación está compuesto por los Grupos de Investigación, 
unidad básica del sistema, los Centros de Investigación, los Consejos de Facultad, los 
Comités de Área, el Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI), el Consejo 
Académico y el Consejo Superior Universitario. Las estrategias y procedimientos para la 
investigación están debidamente reglamentados en los artículos 23 al 29 del el Acuerdo 
Superior 204 del 6 de noviembre de 2001. Como parte del sistema universitario, la Facultad 
a través de su Centro de Investigaciones, se rige en materia de investigación por la 
normatividad institucional.  

De acuerdo con lo propuesto por la Universidad, la investigación en la Facultad se canaliza 
a través del Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas - CIEP, cuya función 
principal es establecer los mecanismos para el desarrollo de la investigación en las áreas de 
Educación y Pedagogía. De igual manera y de acuerdo a su misión, se encarga de promover 
el desarrollo de proyectos de investigación a través de los cuales, se produzca conocimiento 
en Educación y Pedagogía; apoya la creación y la consolidación de los grupos de 
investigación de la Facultad de acuerdo con criterios y políticas de investigación de orden 
nacional e internacional. 
  
La investigación en La Licenciatura se orienta desde varias perspectivas: una, en relación 
con los docentes del Programa y su articulación a los espacios de conceptualización que 
componen su plan de formación; dos, en relación con los alumnos, y su contribución a los 
procesos de formación como maestros de matemáticas y tres, en relación con la proyección 
hacia la comunidad, en tanto se contribuya a la construcción de conocimiento sobre la 
Educación Matemática en la educación básica. 
 
En este sentido, la investigación desde la Licenciatura busca la sistematización y 
producción de conocimiento en el campo de la Educación Matemática, y así dinamizar los 
espacios de conceptualización. Se destacan las articulaciones que por esta vía, se han 
generado con la Maestría en Educación (en particular con las líneas de investigación en 
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enseñanza de las ciencias experimentales, y las matemáticas) y con los grupos de 
investigación en Educación Matemática de la Facultad y de otras Facultades (como la 
Facultad de Ciencias exactas y Naturales). Este proceso de articulación ha permitido a los 
colectivos de docentes integrantes de los núcleos académicos del programa, la actualización 
permanente de los respectivos espacios de conceptualización que dirigen, organizarse 
alrededor de grupos de investigación (o constituir sus propios grupos), y por esta vía, 
generar procesos sistemáticos de validación y construcción de conocimiento pertinente, en 
relación con sus prácticas pedagógicas y en relación con las metas de formación del 
programa para con los estudiantes. 

La Licenciatura viene recibiendo el apoyo principalmente de dos grupos de investigación 
categoría A ante COLCIENCIAS: Grupo de Enseñanza de las Ciencias Experimentales y 
las Matemáticas GECEM a través de la participación de cuatro profesores de la 
Licenciatura y del Grupo de Educación Matemática e Historia EDUMATH perteneciente a 
la escuela de matemáticas de la Universidad.  A este último,  pertenecen un profesor de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que ha sido  miembro del Comité de Carrera de 
esta Licenciatura y cinco profesores de cátedra que apoyan algunos trabajos de Práctica 
Pedagógica. Los procesos de formación en la Licenciatura son permeados por estos grupos 
con la orientación que estos docentes hacen a los proyectos pedagógicos, desde sus 
respectivas líneas de investigación, como estudiantes de maestría o de doctorado,  o desde 
los trabajos ya terminados de tesis de maestría  o de investigaciones en curso o terminadas 
aprobadas  por el Codi o por Colciencias.  Actualmente se encuentra en proceso de 
consolidación, el grupo  Matemáticas Educación y Sociedad, que como se mencionó 
anteriormente es un grupo conformado por profesores de la Licenciatura.  

A través de estos grupos se han desarrollado proyectos de investigación como: entre el 
2005-2007 “Aspectos teóricos y metodológicos para la consolidación de una red de 
aprendizaje desde la didáctica de las matemáticas” registro COLCIENCIAS 1115-11-
17055, cuya investigadora principal fue la doctora Fanny Angulo Delgado y 
conivestigadores Gilberto Obando Zapata y Fabian Posada Balvin y desde el cual se 
formaron 6 estudiantes de la Licenciatura. Actualmente (2008) se encuentra en trámite ante 
COLCIENCIAS el proyecto de investigación, “El conocimiento matemático: 
desencadenador de interrelaciones en el aula de clase” con la doctora Diana Jaramillo 
Quiceno como investigadora principal y los profesores Yolanda Beltrán de C. y Gilberto 
Obando coinvestigadores. Este estará apoyado por seis grupos de investigación, tres de 
ellos de Universidades extranjeras y se espera formar dos magister y dos  estudiantes de 
pregrado a través de él. 

Desde el Comité de Carrera se ha incentivado la difusión de los trabajos de las 
comunidades académicas a través de medios impresos y eventos académicos como: la 
revista Educación y Pedagogía, la colección Aula Abierta, foros, conversatorios y 
seminarios. Dentro de éstos cabe destacar las Lecciones inaugurales, coordinadas por el 
Departamento de Pedagogía durante el semestre, con el apoyo de  los Colegios Académicos 
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y Núcleos del saber pedagógico. Éstos son otros espacios importantes para el intercambio y 
la difusión del trabajo intelectual de los docentes184.  

Como acción mejoradora en términos de difusión, aumento en la participación de los 
profesores y egresados de la Licenciatura en actividades de investigación y mejora en el 
proceso de asesoría de las prácticas pedagógicas de la Licenciatura, se inició en el primer 
semestre del año 2008, un seminario permanente de investigación en educación “Hacía una 
práctica pedagógica reflexiva e investigativa” orientado por la Doctora Diana Jaramillo 
Quiceno, docente de la Licenciatura. Esta actividad, aunque surge en el marco de las 
acciones mejoradoras de la Licenciatura, viene impactando el proceso de práctica de otras 
Licenciaturas, a través de la participación de sus respectivos profesores. Actualmente el 
seminario se desarrolla con un promedio de veinticinco personas, en el cual están 
participando docentes, egresados y estudiantes de últimos semestres, con miras a mejorar 
los procesos de investigación, tanto para los proyectos pedagógicos como para las 
investigaciones propuestas por docentes de la Licenciatura. Cabe anotar que varios 
docentes participantes de este seminario acaban de comenzar la Maestría en Educación en 
la línea de la Educación Matemática. 
 

CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 27: Compromiso con la Investigación 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 3 
Calificación: 2.40 
Se cumple en ALTO GRADO 80%  

                                                 
184 Ver Archivo Colegios Académicos en Departamento de Pedagogía y Confrontar Plan de Acción Facultad 
de Educación 2007-2009. Sector Estratégico 2. 
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Logros: Los proyectos de investigación desarrollados a propósito de los posgrados en 
Educación Matemática ofrecidos por la misma Facultad, han afectado positivamente gran 
parte de los espacios de conceptualización de la Licenciatura. El Programa cuenta con la 
iniciativa del semillero de investigación para acercar a los estudiantes al campo de la 
investigación educativa. Los estudiantes y profesores del Programa, muestran interés por 
participar en eventos académicos y en convocatorias para presentar proyectos de 
investigación, a nivel nacional e internacional y por asumir como criterios fundamentales, 
la pertinencia y la relevancia de los proyectos de investigación en relación con las políticas 
de proyección social. Los resultados de los proyectos de investigación educativa que 
realizan los docentes de los diferentes campos de formación, se socializan, discuten y 
aplican dentro del proceso formativo que se desarrolla en los diferentes espacios de 
conceptualización. 
 
Debilidades: Aunque no se han superado algunos obstáculos frente a los mecanismos de 
acompañamiento a los profesores que desean comprometerse con la investigación, se viene 
mejorando para que se desarrolle con el dinamismo esperado.  
Muchos de los profesores de los diferentes campos del saber no publican su producción 
intelectual en revistas indexadas y especializadas. Hay poca participación en programas 
nacionales de investigación en ciencia y tecnología. Falta profundización sobre la 
construcción de líneas y proyectos de investigación en Educación Matemática. 
 

6.3.10 Característica 28: Extensión o Proyección Social.  
 
La totalidad del currículo de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Matemáticas se inscribe en los lineamientos de la Misión y el Proyecto institucional de la 
Universidad. En conformidad con lo propuesto en estos documentos queda claro que la 
Universidad sólo tiene significado con referencia a su responsabilidad social. Más aún, la 
Universidad de hoy se encuentra ante una disyuntiva frente al futuro de sus currículos, o 
bien los orienta hacia la formación del desempeño profesional como meta única y 
exclusiva, o bien orienta su proceso educativo y pedagógico hacia la formación de 
protagonistas del cambio social. 
 
La extensión está considerada dentro del Estatuto General de la Universidad de Antioquia, 
no sólo como parte de su objeto, sino como uno de sus principios generales. “La extensión 
expresa la relación permanente y directa que la Universidad tiene con la sociedad, opera 
en el doble sentido de proyección de la Institución en la sociedad y de ésta en aquella”.  En 
la Facultad de Educación, los proyectos de extensión tienen como objetivo fundamental 
contribuir al desarrollo, seguimiento y fortalecimiento del Sistema de la Educación Pública 
en el país, el departamento y la ciudad185. 
 
De esta forma, desde la Facultad la proyección social se desarrolla con una doble finalidad: 
por un lado, hacer de las aulas y espacios escolares un escenario natural para la validación 
del conocimiento producido en didáctica de las matemáticas; visto así, la Licenciatura 
                                                 
185 Cotejar Plan de Acción Facultad de Educación, 2007-2009. Tema Estratégico 3.  
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interviene en las instituciones educativas a través de sus proyectos de extensión. Por otro 
lado, permitiendo que desde el aula de clase y espacios escolares emerjan las problemáticas 
que alimentan la producción de proyectos de investigación y de extensión, de esta forma, 
las instituciones educativas intervienen en la Facultad. Desde esta perspectiva la proyección 
a la comunidad no se entiende como una intervención en la vía Facultad-Institución 
Educativa, sino como un diálogo de saberes y de trabajo conjunto. 
 
A través del Departamento de Extensión186, la Facultad establece, regularmente, convenios 
con los organismos oficiales de dirección educativa en los ámbitos local, regional y 
nacional, destinados a la capacitación y profesionalización del magisterio en ejercicio, con 
el reconocimiento de créditos para el escalafón nacional docente187. Igualmente, establece 
convenios con organizaciones dedicadas a realizar actividades educativas o de formación 
comunitaria como: Corantioquia, Cornare, Comfenalco, Gobernación de Antioquia y 
Municipio de Medellín, entre otros. 
 
La información anterior, evidencia cómo desde la Facultad se intenta dar respuesta a 
problemas de la comunidad en el ámbito nacional, regional o local, utilizando estrategias de 
tipo académico.  De hecho, este apoyo que se ofrece a las instituciones educativas del 
entorno, ha redundado en beneficio de la educación, no sólo por el reconocimiento sino 
también por la capacidad de impactar las políticas de desarrollo educativo, como es el caso 
del Plan Decenal de Educación en Antioquia, en cuya formulación participó la Facultad. 
 
Tanto la Facultad como la Licenciatura, han definido mecanismos para enfrentar 
académicamente problemas del contexto y para generar vínculos con los distintos sectores 
de la sociedad. En la medida que se diseñan y desarrollan los proyectos de extensión, la 
Licenciatura incorpora en el plan de estudios los resultados de estas experiencias, 
generalmente a través de los seminarios integrativos y de las prácticas pedagógicas, en cuya 
propuesta de objetivos y contenidos hacen parte los productos de ese encuentro de la 
Universidad con la realidad de la enseñanza de las matemáticas en nuestro medio. Del 
mismo modo, esta realidad educativa da sentido y dirección a la investigación y a las 
diferentes líneas que se han ido constituyendo desde la Licenciatura alrededor de la 
Educación Matemática. 
 
De los proyectos de extensión desarrollados por la Licenciatura y que la han impactado 
directa y positivamente se destacan:  
 
Apoyo al proceso del proyecto Recontextualización de planes de área de matemáticas, 
ciencias naturales, lengua castellana y ciencias sociales en 96 instituciones educativas 
oficiales que pertenecen al proyecto Escuelas de Calidad para la equidad y la convivencia 
del municipio de Medellín (2006-2008).  Desde este proyecto se vienen construyendo 
conjuntamente la fundamentación teórica y algunas metodologías de desarrollo, de los 
planes de área de las instituciones objetivo. Esto se ha realizado a través de la conformación 
y consolidación de comunidades académicas de los maestros de dichas instituciones 

                                                 
186 Ver: Portafolio de Servicios de Extensión. Departamento de Extensión. 
187 Ver balance social del Plan de Acción Facultad de Educación, 2004-2007. Sector Estratégico 1.  
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educativas en compañía de los asesores de la Facultad de Educación. Tres docentes de la 
Licenciatura acompañan el proceso respecto a los planes de área de matemáticas. 
 
Proyecto U (2006-2008), es un proyecto que nace con el propósito de mejorar las 
condiciones de acceso a la educación superior, de aquellos jóvenes que cursan el grado 11 
de educación media en 101 instituciones educativas de estratos bajos (1, 2 y 3) de la ciudad 
de Medellín. Tiene además la proyección de garantizar la permanencia de quienes fuesen 
admitidos, mediante la oferta de servicios de orientación profesional y cursos de inducción 
en las áreas básicas. De este proyecto participan como monitores en el área de matemáticas 
diez estudiantes de últimos semestres de la Licenciatura.  
 
Programa de acompañamiento y seguimiento in situ al sistema educativo del municipio de 
Caucasia (2007). Este proyecto tuvo como propósito principal diseñar y ejecutar un 
programa de acompañamiento y seguimiento in situ, para la cualificación de las acciones de 
directivos y docentes, en el fortalecimiento de los instrumentos de planeación del sector 
educativo en el ámbito municipal e institucional, la efectividad de los escenarios de gestión 
curricular y la eficiencia de los procesos pedagógicos. Este proyecto se desarrolló a través 
de cuatro ejes: de contextualizacón socio-educativa; de formación; de seguimiento, 
acompañamiento y evaluación de los procesos y de investigación. El proceso se desarrolló 
tanto en lo administrativo como en lo académico, pero a diferencia de otros proyectos 
ejecutados por la Facultad, el diseño y ejecución de éste estuvo marcado por unas 
condiciones de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. En este proyecto participaron 
dos docentes del programa. Además de la capacidad instalada que quedó en el municipio, 
se publicó un texto como informe final del mismo. 
 
Diploma en desarrollo de competencias básicas en matemáticas con docentes de la 
educación básica y media del departamento de Antioquia. Este diploma se desarrolló en un 
periodo de año y medio y tenía por objetivo general, responder a una necesidad sentida del 
sistema educativo regional, en términos de fortalecer los docentes de la educación básica y 
media de los 116 municipios no certificados del departamento de Antioquia, en el 
desarrollo de competencias básicas en matemáticas de sus educandos. Se desarrolló sobre la 
base de un estudio profundo de los Lineamientos curriculares de matemáticas, los 
estándares de matemáticas, y sobre el diseño de situaciones de aprendizaje como 
estratégico para el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes. Desde este 
diploma se formó un promedio de 3500 maestros de matemática del departamento188. Su 
concepción, diseño, ejecución y administración fue realizada a través de un comité 
académico compuesta por nueve docentes de la Licenciatura189. Los tres mil quinientos 
docentes formados, recibieron siete textos de autoría propia, dirigidos al desarrollo de los 
cinco pensamientos matemáticos propuestos por los Lineamientos curriculares de 
Matemáticas y cuatro boletines de Educación Matemática, elaborados por este comité. Este 

                                                 
188 Podría decirse el total de la población de docentes de matemáticas de la educación básica y medio del 
departamento de Antioquia fue formada a través de ese diploma. 
189 Este comité tiene proyectado consolidarse como grupo de investigación en Educación Matemática propio 
de la Facultad, que apoye de forma directa el proceso de formación de la Licenciatura. 
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material viene siendo usado, estudiado y comentado desde los algunos espacios de 
conceptualización de la Licenciatura.  
 
El Diploma: Desarrollo e implementación de currículos integrados con pertinencia social y 
académica a través del desarrollo de las competencias básicas en las áreas de 
matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales y las competencias laborales generales 
en las instituciones de educación básica y media de los municipios no certificados del 
departamento de Antioquia (2007), fue un proyecto que tuvo como objetivo principal el 
fortalecimiento de los planes de mejoramiento que las instituciones educativas vienen 
formulando en el seno de sus comunidades educativas. En este caso las propuestas 
mejoradoras se ubicaron en la gestión académica, más específicamente en la organización 
micro-curricular de los proyectos de aula. De este proyecto participaron como asesores en 
el área de matemáticas cinco profesores de la Licenciatura.   
 
Diploma: Actualización y formación de maestros en didáctica de las matemáticas, la 
lengua castellana, las ciencias sociales y las ciencias naturales,  para docentes del 
municipio de Itagüi (2006). Este proyecto tuvo como propósito la formación de los 
docentes de las diferentes áreas en el campo de la didáctica. Aunque se presentó en 
conjunto con las demás áreas, en su desarrollo se manejó con cierto grado de 
independencia. Para el área de matemáticas tanto el diseño como su ejecución estuvo en 
manos de docentes de la Licenciatura.  
 
Diploma: Plan de mejoramiento en gestión académica, área de matemáticas –municipio de 
Envigado (2006). El propósito principal de este proyecto, fue el promover a través de 
acciones de investigación e innovación, la reflexión sistemática sobre la práctica educativa 
pedagógica y didáctica de los docentes en relación con los problemas que plantea la 
construcción de conocimientos matemáticos en contextos escolares de las instituciones 
educativas oficiales del municipio de Envigado. Este diploma se desarrolló paralelo al de 
Itagüí y de igual manera fue diseñado y ejecutado por docentes de la Licenciatura. Se formó 
en promedio 120 docentes del área de matemáticas tanto de educación básica como de 
media. 
 
Entre el año 2005 y 2006 la Licenciatura tuvo a su cargo el diseño y desarrollo del 
componente del área de matemáticas del programa Computadores para educar líder a nivel 
nacional, en la incorporación de tecnologías computacionales al aula de clase del sector 
rural colombiano. Como bien es sabido, este es un proyecto de gran impacto social, por 
tener como propósito brindar acceso a las instituciones educativas públicas del país, a las 
tecnologías de información y comunicaciones, mediante el aprovechamiento significativo 
en los procesos educativos, a través de la implementación de estrategias de 
acompañamiento educativo y apropiación de TIC’s. La Licenciatura, además de trabajar 
con los 124 municipios del departamento, tuvo a su cargo la gestión administrativa y 
académica del mismo programa en los departamentos del Chocó y Risaralda. 
 
Desarrollo de competencias matemáticas con docentes de matemáticas del municipio de 
Medellín. (2005) Este diploma, contratado con el municipio de Medellín, se desarrolló en el 
marco de cursos para ascenso en el escalafón de los docentes del municipio de Medellín. 
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Para este proyecto se diseñó un conjunto de situaciones que luego sirvieron de base para el 
proyecto con el departamento de Antioquia. Su objetivo principal fue la formación de los 
docentes en el desarrollo de competencias básicas en matemáticas a propósito del 
documento que recién se publicaba: “estándares básicos de calidad en matemáticas” 
 
No obstante, el mejor trabajo de proyección social de la Licenciatura, se realiza mediante la 
formación de los futuros maestros de Matemáticas para la educación Básica, los cuales 
reciben una formación con miras a su ejercicio profesional y hacia el fortalecimiento del 
proyecto educativo de la Nación. Una formación que les permite entender su razón de ser 
como maestros a través del ejercicio de su práctica profesional con principios éticos 
universales, Una formación que integra y desarrolla la Educación Matemática en los 
diferentes contextos sociales contribuyendo a potenciar las competencias lógico 
matemáticas necesarias para un adecuado desempeño social.  
 
En cuanto al conocimiento y la apreciación de los estudiantes y de los profesores sobre los 
programas de proyección social, las encuestas reflejaron que en promedio, menos de la 
mitad conocen la existencia de políticas que favorezcan, promuevan y evalúen las 
actividades de proyección social190, de aquí la necesidad de publicar y socializar con toda la 
comunidad académica los resultados tanto de los proyectos de extensión como de 
investigación. 

 
CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 28: Extensión o proyección social 

 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 1.5 
Calificación: 1,30 
Se cumple en ALTO GRADO 86%  

Logros: La Facultad y La Licenciatura han definido mecanismos para enfrentar 
académicamente problemas del contexto y para generar vínculos con los distintos sectores 
de la sociedad. La Facultad establece convenios con los organismos oficiales de dirección 
educativa en los ámbitos local, regional y nacional, y con organizaciones dedicadas a 
realizar actividades educativas y/o de formación comunitaria. Los docentes de la 
Licenciatura responden a las demandas y problemáticas del contexto. La Práctica 
Pedagógica se desarrolla en el marco de la proyección a la comunidad y ha participado de 
un sinnúmero de proyectos. La vinculación de docentes, estudiantes y egresados en los 
proyectos de extensión relacionados con el área. 
 
Debilidades: muchos docentes y estudiantes desconocen las actividades de proyección 
social. Ha habido poca difusión de los resultados de los proyectos de extensión realizados 
por la Facultad. 
 
 
 

                                                 
190 Resultados cuestionario estudiantes, pregunta 49, cuadro 22 y resultados cuestionario profesores, pregunta 
49. 
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6.3.11 Característica 29: recursos bibliográficos.  
 
La Facultad y la Universidad tienen políticas claras en cuanto a la adquisición y reposición 
de materiales y para este efecto se hace una asignación presupuestal específica. La 
disponibilidad de los recursos en la Facultad, se ha ido incrementando con la ejecución de 
los Proyectos de Estampilla, datos específicos al respecto pueden ser observados en el 
Informe de Gestión de la Facultad y las perspectivas en el Plan de Acción de las mismas. 
Para la adquisición de materiales, se acogen las recomendaciones de estudiantes, egresados 
y docentes.  
 
Tanto el Centro de Documentación de la Facultad CEDED, como la Biblioteca Central, 
tiene mecanismos de socialización de las nuevas adquisiciones, tales como: folletos 
informativos, página Web y correo electrónico; de este modo se promueve el contacto de 
estudiantes y docentes, con los textos y materiales fundamentales y con aquellos que 
recogen los desarrollos más recientes relacionados con el área de la Educación Matemática. 
Además la ampliación de los horarios en estos espacios, se constituye en otra estrategia 
para incentivar la consulta y uso de los diferentes recursos bibliográficos. 
 
A partir del rastreo realizado en el Centro de Documentación de la Facultad de Educación y 
en la Biblioteca Central, se puede afirmar que la Licenciatura y sus diferentes espacios de 
conceptualización están apoyados con recursos bibliográficos adecuados y actualizados. 
Entre estos materiales se encuentran libros191, videos, publicaciones virtuales, multimedia, 
suscripciones a publicaciones periódicas relacionadas con el programa académico y bases 
de datos nacionales e internacionales192. Estos recursos son accesibles a los miembros de la 
comunidad académica en forma ágil y eficiente. A la colección general se pude tener 
acceso vía internet desde cualquier punto de conexión y a las bases de datos de revistas 
nacionales e internacionales, se puede acceder vía intranet. 
 
Se pudo confirmar, a través de los grupos focales, que hay una correspondencia entre la 
bibliografía que se presenta en los programas de los espacios de conceptualización y los 
recursos bibliográficos disponibles. En los casos en que no se encuentra el recurso 
disponible en la Universidad o la Facultad, se puede acceder al préstamo inter-bibliotecario 
en muchas de las bibliotecas de la ciudad y, en algunos casos, al préstamos de la 
bibliografía personal de los docentes. 
 
Según los resultados de los instrumentos aplicados, a los profesores y estudiantes, mientras 
para el 12,5% de los primeros las políticas de adquisición del recurso bibliográfico es 
calificable como alto grado, para los segundos es del 41,7%. En cuanto a la pertinencia para 
los profesores sólo es altamente pertinente para el 37,5%; para los estudiantes es el 56,25%. 
Lo alarmante es que para la gran mayoría de los docentes encuestados, el 75%, la 
correlación de los recursos bibliográficos disponibles con los requerimientos del espacio de 
conceptualización es calificado en mediano grado (ver gráficos 31 y 32). Adicionalmente 

                                                 
191Algunas colecciones de gran importancia accesible a la comunidad de educadores matemáticos y maestros 
en formación son: colección de Educación Matemática de la editorial Síntesis de España. Los Handbooks   
192 http://biblioteca.udea.edu.co/portal/ 
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piensan que pese a estar disponible, no es suficiente. Por su parte los estudiantes  
consideran que el recurso no está siempre disponible, ni es suficiente el ofrecido.  
 

 
Políticas de adquisición 

 
Correlación con los 

requerimientos del curso 
 

pertinencia 
 

Gráfico 39: calificación recursos –profesores- 
 
 

 
políticas de adquisición 

 
pertinencia 

 
utilización 

 
Gráfico 40: calificación de los recursos bibliograficos –estudiantes- 

 
 
Estos resultados podrían parecer contradictorios si se tiene en cuenta que la Universidad en 
general, cuenta con un buen soporte en recursos de apoyo académico, tal como lo evidencia 
el Informe de Autoevaluación Institucional en su Factor 9, Característica 28, aspectos 1 y 2. 
Pero un hecho que podría explicar dicho contraste nace de la realidad actual de la 
Universidad que ha ampliado su cobertura sin hacer lo propio con la infraestructura y la 
adquisición de recursos. 
 
 CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 29: Recursos bibliográficos 

 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 1 
Calificación: 0.84 
Se cumple en ALTO GRADO 84%  



 172

Logros: La Facultad y la Universidad tienen unas políticas claras en cuanto a la adquisición 
y reposición de materiales y para este efecto se hace una asignación presupuestal específica. 
Los recursos bibliográficos son pertinentes tanto en calidad aunque se observa cierta 
dificultad con la cantidad, son actualizados y de fácil acceso a los miembros de la 
comunidad académica en forma ágil y eficiente. La Biblioteca Central y el Centro de 
Documentación de la Facultad han diseñado mecanismos de socialización de las nuevas 
adquisiciones, vía folletos informativos y mediante la Web. Hay correspondencia entre la 
bibliografía que se presenta en los programas de los espacios de conceptualización y los 
recursos bibliográficos disponibles. El Programa cuenta con un archivo de toda a 
bibliografía propuesta en los programas de los espacios de conceptualización. 
 
Debilidades: La cantidad de usuarios está empezando a rebasar la capacidad presupuestal 
de la Institución y de la Facultad en esta materia, en consecuencia, se considera que el 
recurso bibliográfico no está siempre disponible, ni es suficiente el que se ofrece. 
 

6.3.12 Característica 30. Recursos informáticos y de comunicación.  
 
No solamente se evidencia la existencia de políticas institucionales sobre adquisición, 
reposición y actualización de recursos informáticos y de comunicaciones, sino que estas 
políticas se materializan en el Plan de Acción de la Facultad y en los informes de ejecución 
presupuestal193 del tema estratégico 1: desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. Se hace evidente, al revisar los indicadores de la situación inicial, que en 
ambos casos ha habido una situación de debilidad significativa. Obviamente esta condición 
de insuficiencia está íntimamente ligada a las limitaciones a nivel de presupuesto, pero que 
ha ido mejorando sustancialmente, a medida que los ingresos de la Facultad también lo han 
hecho. 
 
Es importante anotar que a pesar de las limitaciones existentes, la Facultad de Educación ha 
estado empeñada, y así lo ha señalado en su plan de acción 2004-2007, en “la 
incorporación de la tecnología; ha buscado diversificar sus inversiones, de modo que le 
permitan dotar adecuadamente sus espacios con los recursos tecnológicos pertinentes. 
Aulas didácticas, laboratorios, salas de cómputo para estudiantes, docentes y tutores, con 
conexión a Internet, han sido el resultado de los esfuerzos de la dependencia y la 
Universidad”. Esto es ratificado en el plan de acción 2007-2009.  
 
Estos recursos informáticos de la Facultad se traducen en: redes, material multimedial, 
software, bancos de datos y otros medios de comunicación disponibles para toda la 
comunidad universitaria, como parte de los servicios del Sistema de Bibliotecas y del 
Centro de Documentación de la Facultad de Educación (CEDED). Se destaca la inversión 
que la Facultad ha realizado con  la compra de cuarenta calculadoras Graficadoras T.I. 
Voyage 200 y algunos sensores para la recolección de información. Los profesores y los 
estudiantes disponen de recursos informáticos y de comunicación, actualizados y adecuados 

                                                 
193 Datos específicos al respecto pueden ser observados en el Informe de Gestión de la Facultad y las 
perspectivas en el Plan de Acción de las mismas. 
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según la naturaleza del Programa sin que esto signifique que sean suficientes, teniendo en 
cuenta  el número de usuarios aumenta vertiginosamente, debido a las políticas de 
ampliación de cobertura de la Universidad. Prueba de ello es que los estudiantes y los 
docentes de la Licenciatura consideran que los recursos informáticos y de comunicación, 
son insuficientes194. 
 
En cuanto a las estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos 
informáticos y de comunicación por parte de profesores y estudiantes, se puede afirmar que 
hay una oferta permanente195 de cursos de capacitación para unos y otros, además de la 
implementación dentro del plan de estudios de la Licenciatura, de dos cursos específicos 
con apoyo de la tecnología computacional y del uso de software matemático que utilizan 
algunos docentes en sus espacios de conceptualización.  
 
Sin embargo, es importante señalar que ha faltado difusión de información en cuanto a la 
existencia de los recursos informáticos y a los medios de comunicación. También ha faltado 
enseñar el manejo a los docentes, de estos recursos técnicos y de estos medios de 
comunicación. En muchos casos son desconocidos y por tanto subutilizados en los espacios 
de conceptualización, como muestran las encuestas anteriormente reseñadas. Es evidente 
que aquí la motivación del docente por informarse de los recursos disponibles y por 
aprender a utilizarlos, juega un papel fundamental en esta tarea de actualización 
permanente que demanda la condición de formador196. 
 
Al respecto, como parte de las acciones de mejoramiento, se presentó ante vicerrectoría de 
docencia, el proyecto: “Ambientes de aprendizaje mediados por TIC para la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas y la física” con el objeto de fortalecer al programa desde el 
uso de las tecnologías de información y comunicación e incorporarlas con sentido al aula de 
clase. El proyecto está en espera de ser aprobado por falta de presupuesto. 
 

 
Gráfico 41: Utilización de herramientas informáticas y de comunicación –estudiantes- 

 
 

                                                 
194 Resultados encuesta estudiantes pregunta 49, tabla 23, y profesores pregunta.49.1. 
195 Ver oferta de cursos de capacitación de Vicerrectoría de Docencia 
196 Es importante señalar la poca disponibilidad de tiempo de los docentes, pues la mayoría son de cátedra. 
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CARACTERISTICA 30: Recursos informáticos y de comunicación 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 1 
Calificación: 0,75 
Se cumple en MEDIANO GRADO 75%  

Logros: La existencia de políticas institucionales sobre adquisición, reposición y 
actualización de recursos informáticos y de comunicaciones, que se materializan en el Plan 
de Acción de la Facultad y en los informes de ejecución presupuestal.  
Se cuenta con los recursos informáticos, redes, material multimedial, software, bases de 
datos y otros medios de comunicación disponibles para toda la comunidad universitaria, 
como parte de los servicios del Sistema de Bibliotecas y del Centro de Documentación de 
la Facultad de Educación. Hay oferta permanente de cursos de capacitación. La 
implementación dentro del plan de estudios, de dos cursos de Tecnología e informática en 
matemáticas y el uso de software del área. En la Facultad las tecnologías de la información 
y la comunicación, buscan la articulación con la docencia, la investigación y la extensión. 
Existe una preocupación permanente por fomentar el uso de las tecnologías en educación. 
 
Debilidades: A nivel presupuestal hay algunas limitaciones que todavía existen. Falta más 
información en cuanto a los recursos informáticos y a los medios de comunicación que 
existen. Las salas de computo disponibles para los estudiantes son muy pequeñas y de 
pocos computadores comparado con el número de estudiantes. Los computadores están 
muy expuestos a virus porque no se cuenta con antivirus poderosos administrados por el 
sistema de bibliotecas 
 

6.3.13 Característica 31: Recursos de apoyo didáctico.  
 
En la Institución existen políticas sobre adquisición, reposición y actualización de recursos 
de apoyo didáctico, estas políticas se materializan en el Plan de Acción de la Facultad y en 
los informes de ejecución presupuestal. El Plan de Acción de la Facultad de Educación, 
2007-2009, define metas y objetivos que en esta materia se ha propuesto la Facultad así 
como los logros que se han alcanzado.  
  
La Licenciatura, de acuerdo con su naturaleza y con el número de estudiantes, cuenta con 
recursos de apoyo para el desarrollo curricular tales como los equipos disponibles en la 
sección de medios197; la bibliografía y las colecciones de videos de la biblioteca y el 
CEDED, los bancos de datos, salas de computadores y de Internet disponibles en la 
Facultad, el CEDED y la Biblioteca Central, las páginas Web y el Campus Virtual 
disponible para los docentes que deseen aprovechar este medio didáctico.  
 
Se dispone, además, de material didáctico incluyendo un equipamiento de 40 calculadoras 
T.I. Voyage 200 los cuales están ubicados en un aula especializada, que aunque no está 
vinculada a un proyecto específico de concepción y administración, sí está disponible para 

                                                 
197 Revisar inventario de medios y recursos técnicos de apoyo docente en jefatura sección producción de 
medios. 
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quien lo requiera198. Si bien estos recursos de apoyo didáctico, son actualizados y 
adecuados no son de fácil acceso para estudiantes y profesores. En algunos casos no son 
suficientes (Ver Gráfico 34) y como lo evidencian las encuestas199, son utilizados en 
mediano grado al interior de los espacios de conceptualización, ya sea por falta de 
conocimiento del manejo, o por falta de motivación, o por falta de disponibilidad cuando se 
requiere su utilización.  
 

 
profesores 

 

 
Estudiantes 

 
Gráfico 42: ¿Los recurso de apoyo didáctico ofrecido son suficientes? 

 
 
CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 31: Recursos de apoyo docente 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 1 
Calificación: 0,70 
Se cumple en MEDIANO GRADO 70%  

Logros: Los recursos de apoyo didáctico existentes en las dependencias de la Universidad
y la Facultad en general son pertinentes para un adecuado ejercicio de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje. Algunos docentes de la Licenciatura han hecho esfuerzos valiosos 
por introducir la herramienta tecnológica como recurso didáctico generando un impacto 
positivo sobre los maestros en formación. 
 
Debilidades: Los recursos son insuficientes por el alto número de estudiantes y profesores 
que los requieren. La inexistencia de políticas claras para el funcionamiento del aula 
especializada. Las aulas no están dotadas con los recursos tecnológicos básicos. 
 
 
CALIFICACIÓN DEL FACTOR CUATRO. 
Del análisis de fuentes y audiencias de cada una de las características que conforman el 
factor Procesos académicos se puede concluir que del 25 como ponderación asignada, se 
califica en 19,81 , es decir, éste se cumple en MEDIANO GRADO 79% 
 

                                                 
198 El proyecto ya fue presentado a la administración central y está a la espera de ser aprobado. 
199 Resultados encuestas estudiantes, pregunta 49, tablas 23 y 23A, y profesores, pregunta 49.1 



 176

 
6.5. FACTOR N° 5: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
6.5.1. Característica 32. Políticas, programas y servicios de Bienestar 

Universitario.  
 
El Sistema de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia, está regido por la 
Constitución Política de 1991, por los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, 
por la Ley de Seguridad Social (Ley 100 de 1993), por la Ley del Deporte (Ley 181 de 
1995), por la Ley de la Juventud (Ley 375 de 1997), por el Estatuto General de la 
Universidad y por el Plan de Desarrollo Institucional 1995-2006. La estudiantil y la laboral 
son las dos modalidades del bienestar que existen en la Universidad de Antioquia. Ambas 
están orientadas al desarrollo de programas y proyectos en salud física y mental, deportiva 
y cultural, todos con énfasis en lo preventivo. La primera busca estimular el desarrollo 
científico y sociocultural en la formación de los estudiantes, desde una dimensión integral y 
con proyección social.  La segunda modalidad se centra en el mejoramiento del clima 
organizacional y de la calidad de vida de los funcionarios y de los jubilados de la 
Universidad. 
 
Como institución de servicio público, la Universidad de Antioquia, reconoce el bienestar 
como un factor de equidad social fundamental para su buen funcionamiento y por tanto, de 
gran importancia, para el cumplimiento de su Misión. Esto se evidencia en: 1) el hecho de 
que el bienestar sea considerado como un sector estratégico dentro del Plan de Desarrollo 
de la Universidad y dentro de los planes de acción de las Facultades; 2) en la existencia de 
un Sistema de Bienestar Universitario ubicado en un nivel directivo, y 3) en la cantidad de 
recursos asignados a esta dependencia, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales y 
la estrechez de los criterios de dicha asignación propuesta por la actual lógica del mercado. 
 
Tal como lo contemplan el Plan de Desarrollo 2006-20016 (Tema Estratégico III 2 Sector 
Estratégico), el Bienestar Universitario busco proporcionar las condiciones necesarias para 
el desarrollo integral, por eso lleva a cabo, a través del Plan de Acción 2007–2009 (de la 
Facultad), una serie de programas y actividades que vinculan lo físico, lo psíquico, lo 
cultural y lo social: deporte (formativo recreativo y ecológico) salud (Preventiva y 
promocional), desarrollo humano (sentido de pertenencia, identidad, sistema de relaciones, 
convivencia), promoción socio-económica (orientada al mejoramiento de los ingresos de 
los grupos más vulnerables), y cultura (estimulando el desarrollo de actitudes, expresión y 
apreciación artística). Estas acciones buscan favorecer el desempeño académico y laboral 
de la comunidad universitaria, en general, y de las personas de menores ingresos, en 
particular. En ese sentido la Universidad, concibe el bienestar no sólo como el medio para 
garantizar las protecciones legales en salud y en riesgos económicos; sino ante todo, como 
la vía para que los estudiantes provenientes de los sectores socioeconómicos más 
vulnerables, puedan dedicar a sus labores académicas, la mayor parte de su tiempo y su 
energía, libres de las grandes angustias que les ocasiona su situación. 
 
Es importante advertir que en Colombia desde el pronunciamiento de la ley 30 de 1992 se 
ha dado un giro importante al considerar este tema en relación con el desarrollo físico, 
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psicoafectivo, espiritual y social de la Institución. Pero es en la Ley General de Educación 
(115 de 1994) donde se precisa más este concepto al proponer como primer fin de la 
Educación: el pleno desarrollo de la personalidad dentro de un proceso de desarrollo 
integral, físico, psíquico, intelectual, moral, espiritual, afectivo, ético, cívico y demás 
valores humanos. Infortunadamente nuestra Universidad no ha logrado la cobertura en 
todos y cada uno de estos frentes, por tratarse de un de un proceso lento que tiene como 
escollos iniciales, el cambio de mentalidad de los administradores y del esfuerzo en 
inversión económica requerida para ofrecer bienestar a toda la comunidad universitaria. 
 
Una política de Bienestar Universitario debe ir más allá de la prestación de unos servicios 
convencionales (educación y empleo); debe comprometerse con la calidad de vida, la 
formación integral y la construcción de la comunidad universitaria, lo cual a su vez puede 
ser el camino para comprometer la academia en un trabajo integrado en pro del bienestar. 
Cualquier acción que se haga desde la Facultad de Educación en procura de mejorar las 
condiciones de trabajo, esparcimiento, cultura etc., serán escasas si no se logra crear 
conciencia en la administración para constituir el Bienestar Universitario como una política 
institucional. Esto implica el compromiso de asumir decisiones de corte presupuestal y de 
cambio de mentalidad sobre las posibilidades de desarrollo humano que puede ofrecer una 
Universidad. 
 
La Facultad de Educación a través de la Coordinación de Bienestar organiza todos los 
recursos físicos, económicos y humanos con que cuenta, para implementar diferentes 
programas y actividades dirigidas a estudiantes, docentes y no docentes. La optimización de 
los recursos es fundamental para lograr un mayor nivel de calidad y la ampliación de la 
cobertura; teniendo en cuenta que este avance debe apuntar al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus miembros con el fin último de conseguir mejores resultados a nivel 
académico, laboral y social. 
 
A partir de una cooperación inter-Facultades (Facultad de Sociales y de Educación) para la 
coordinación de bienestar, se dotó el espacio físico y cada una de las Facultades garantiza la 
atención permanente tanto de estudiantes como de profesores, con la ayuda de un auxiliar 
administrativo. 
 
A continuación se mencionan los objetivos y las estrategias para lograr los mismos.  
 
Objetivo 1 Aumentar la cobertura de beneficiarios que acceden a actividades asociadas 
con el deporte, la lúdica y la recreación. 
 
Estrategias que se han implementado: 
 

• Realizar La Semana del Bienestar en la Facultad de Educación: Actividad que 
consiste en programar durante una semana varios eventos como juegos múltiples, 
carnaval de carruseles, etc. en las instalaciones deportivas de la Universidad y en el 
bloque 9. Se pretende integrar a los estudiantes, docentes y no docentes a través del 
deporte y la recreación. 
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• Fortalecer el Cine club Ágora  para darle continuidad al esfuerzo, la organización, 
con el ánimo de motivar la autogestión y el liderazgo entre los miembros de la 
comunidad universitaria.  

 
• Trasladar periódicamente la Ludoteca de la Universidad al Bloque 9.  
• Institucionalizar las Olimpiadas de La Facultad de Educación, donde se implemente 

al menos la práctica de 10 deportes para los cuales se programaran encuentros 
durante un mes; posteriormente, se hará la premiación. Los equipos destacados de 
cada disciplina serán los representantes oficiales de la Facultad en los eventos 
deportivos de la Universidad. 

 
Estrategias pendientes de implementación: 

 
• Realizar caminatas ecológicas. 
• Llevar un registro de la participación por actividad y programa.  

 
Objetivo 2: Mejorar el servicio de asesoría psicológica de la Facultad para ampliar la 
cobertura y prestar una atención oportuna y de mayor calidad.  
 
Estrategias que se han implementado: 
 

• Promocionar entre los estudiantes el servicio de Asesoría Psicológica, a través de 
los medios convencionales de información con que cuenta la Facultad. 

 
Estrategias pendientes para su implementación: 

 
• Disponer de una línea telefónica para separar, confirmar y cancelar citas; ya que 

esto permite mayor comodidad para el usuario, agilidad en el servicio y eficacia en 
los procesos individuales de los estudiantes. Se busca además, disminuir los niveles 
de deserción en el servicio. 

• Contemplar la posibilidad de aumentar el número de practicantes de psicología ya 
que la demanda de este servicio en la Facultad es bastante grande.  

• Establecer comunicación constante con los docentes de la Facultad; Pues son ellos 
quienes tienen mayor contacto con los estudiantes, por lo tanto pueden detectar con 
mayor facilidad cuando se requiere este tipo de ayuda. 

 
Objetivo 3: Desarrollar acciones dirigidas a aumentar la cobertura en servicios de salud 
ofrecidos por la Universidad tanto a personas cobijadas por algún régimen de salud como 
para personas sin seguridad social. 
 
Estrategias que se han implementado: 
 

• Dar a conocer a la población de la Facultad los servicios de salud que ofrece la 
Universidad, a través de los procesos de inducción y brindando información 
permanente en la oficina de Bienestar. 
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• Orientar y remitir a las personas que requieran de los servicios que presta el 
Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 

• Diligenciar oportunamente las solicitudes ante la Dirección de Bienestar para la 
asignación de apoyo económico a estudiantes, docentes y no docentes en situaciones 
tales como: realización de exámenes no cubiertos por la EPS o el SISBEN, 
circunstancias imprevistas o de fuerza mayor. 

• Realizar jornadas de salud en la Facultad al menos una vez por semestre, donde se 
presten servicios de salud básicos.  

• Adelantar campañas orientadas a la promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades por medio de conferencias y talleres. 

 
Objetivo 4: Mejorar en asocio con el Programa de Riesgos Ocupacionales las condiciones 
de trabajo, para elevar los niveles de salud y bienestar en los Docentes y no Docentes; con 
miras a fortalecer el buen desempeño de los empleados y a transformar positivamente el 
Clima Organizacional en la Facultad. 
 
Estrategias que se han implementado: 
 

• Ofrecer a los docentes y no docentes conferencias y talleres sobre Crecimiento 
Humano, Manejo del Estrés y Mejoramiento del Clima Organizacional, al menos 2 
veces por semestre y dentro de su jornada laboral. 

• Realizar una evaluación general de puestos de trabajo de la Facultad una vez al año. 
La Administración deberá comprometerse con el cumplimiento de las 
recomendaciones hechas por los funcionarios del Programa de Prevención de 
Riesgos Ocupacionales. (Se hizo evaluación general de puestos de trabajo para las 
secretarias, no se han hecho las correcciones) 

 
Estrategias pendientes para su implementación: 
 

• Adelantar Campañas que creen conciencia sobre los riesgos del consumo de 
cigarrillo en los puestos de trabajo, con el ánimo de generar un ambiente laboral 
sano y evitar el deterioro de la imagen Institucional. 

 
Objetivo 5: Brindar apoyo económico a los estudiantes, docentes y no docentes que deseen 
participar en congresos, seminarios y otros eventos que complementen su formación 
profesional o que contribuyan en otros campos de formación. 
 
Estrategias que se han implementado: 
 

• Informar a toda la comunidad universitaria de la Facultad sobre este servicio a 
través de los procesos de inducción y de la página Web. 

• Brindar asesoría oportuna a quien demande este servicio para que la solicitud pueda 
hacerse dentro del plazo establecido. 

 
Estrategias pendientes para su implementación: 
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• Desarrollar agendas académicas en la Facultad de Educación, con la participación 

de conferencistas invitados. 
• Comprometer a los docentes con la motivación de los estudiantes para que realicen 

trabajos serios y responsables sobre temáticas específicas, ya que uno de los 
principales requisitos es presentar ponencia o algún producido que justifique la 
asistencia al evento. 

• Fortalecer a través del Centro de Investigaciones de la Facultad, de las Prácticas 
Académicas y de los semilleros; todos los procesos de Trabajo de Grado y de Líneas 
de Investigación que se adelantan en la Facultad 

 
Objetivo 6: Brindar información suficiente y oportuna sobre todos los procesos 
académicos, administrativos y asociados al bienestar que tengan relación con los 
estudiantes nuevos y antiguos de la Facultad. 
  
Estrategias que se han implementado: 
 

• Dar a conocer el Portafolio de Servicios de la Dirección de Bienestar. 
• Programar para los estudiantes conferencias sobre consumo de sustancias 

psicoactivas y hábitos de estudio. 
• Orientar a los estudiantes sobre la normatividad vigente en el reglamento estudiantil. 

 
Objetivo 7: Coordinar diferentes programas y actividades que se lideran a nivel 
Institucional o dentro de la Facultad, y que contribuyen directamente con el bienestar de la 
población de la Facultad de Educación. 
  
Estrategias que se han implementado: 
 
• Concentrar en la Coordinación de Bienestar todos los procesos de selección de 

auxiliares y monitores de la Facultad. 
• Darle continuidad a la entrega del subsidio de transporte, con miras a mejorar la 

metodología de asignación y de entrega de las tiqueteras. 
• Apoyar el proceso de acompañamiento a los estudiantes de la Facultad que por 

diferentes razones han cancelado semestre. 
• Implementar el programa de Tutoría en la Facultad de Educación. 
 
Acciones que se están realizando, como parte del Plan de Mejoramiento 
 
• Apoyo a la campaña de la Facultad para mejorar los canales de comunicación, publicar 

las normas a tiempo. 
• Torneo interno de microfútbol. 
• Festival deportivo anual, en noviembre. 
• Taller de vulnerabilidad síquica. 
• Conformación del comité deportivo y cultural, diez estudiantes voluntarios. 
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• Capacitación para las secretarías, cursos de ortografía, redacción, imagen de la Facultad 
en la Universidad y glamour y etiqueta entre otros. 

• Actualización de base de datos, de grupo de apoyo. Celebración de cumpleaños. 
• Reactivación del plan de emergencias de la Facultad, (rutas de evacuación, extintores y 

discapacitados). 
 
Está proyectado en el Plan de Mejoramiento 
 
• Realizar inducción a la práctica académica, se debe coordinar con los profesores de 

práctica. 
• Realizar inducción a docentes nuevos. 
• Implementación de los talleres sobre problemáticas sicológicas dirigidos por 

practicantes de psicología.  
• Realizar el torneo interno de voleibol y baloncesto.  
• Fortalecer el colegio de egresados. 
• Realizar talleres de riesgos profesionales, con el apoyo de ISS. Temas como: estrategias 

para trabajo en equipo, relaciones interpersonales, carga de trabajo y educación 
experiencial (para fortalecer el sentido de pertenencia) entre otros. 

•  Realizar integración de monitores de la Facultad. 
• Apoyar el programa de prejubilados de la Universidad. 
• Hacer inducción general para estudiante nuevos y otro para avanzados. 
• Fortalecer la campaña de la Facultad para mejorar los canales de comunicación, comité 

de comunicación: decano, vicedecano y comunicadora. 
• Llevar a cabo el programa de complemento alimentario, en asocio con cooperativas 

externas a la Universidad, en las cuales debe haber una contraprestación de servicio 
social de 80 horas al año. 

• Préstamo de implementos didácticos y deportivos. 
• Fortalecer el apoyo a proyectos de cooperativas (externas a la Universidad) y del 

municipio de Medellín, para dar un subsidio económico. 
• Inscripción en los juegos interFacultades y compra de uniforme. 
• Administración de casilleros. 
• Celebraciones del día de egresado, de la secretaria, de fin de año y entrega de 

distinciones. 
 
Analizando los resultados de la encuesta aplicada, el programa de bienestar universitario 
que mayor conocimiento tienen los estudiantes encuestados de la Licenciatura es el de las 
actividades culturales; el 77% de ellos dice conocer las políticas de dicho programa;  sin 
embargo, solo el 54% han sido usuarios de éste y el  31% lo califica como excelente, y el 
33% como bueno, el 8% como regular y el 27% restante no responde. En este orden de 
ideas, se identifica que un poco más del 60% conoce las políticas de  psicorientación y de 
apoyo económico, sin embargo, muy pocos (23% y 15%) han hecho uso de estos servicios 
y los califican como excelentes.  
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Es notorio el desconocimiento que la población estudiantil de la Licenciatura presenta en 
materia de bienestar universitario. Esto se visualiza claramente en los altos porcentajes 
(entre el 68% y el 83%) que responden no conoce, a los servicios y programas de medicina 
deportiva y de trabajo,  higiene ocupacional, asistencia social PRASS, Programa de Salud 
PROSA Programa de medio ambiente y servicio de Capellanía. Hay muy pocos estudiantes 
de la Licenciatura (entre el 10% y el 17%) que se encuentran vinculados a grupos 
institucionales culturales, ecológicos, deportivos, y de proyección social; además responde 
que los servicios y programas de bienestar universitario no han contribuido a su desarrollo 
personal200 
 
Las apreciaciones de los profesores en materia de bienestar universitario son muy similares 
a las de los estudiantes en cuanto al no uso que hacen de estos programas y servicios201. 
Aunque algunos (entre el 50% y el 63%) tienen conocimiento de políticas de: apoyos 
económicos, actividades culturales, psico-orientación, medicina deportiva y del trabajo, 
programa de salud y seguridad e higiene ocupacional  y servicios del fondo de bienestar 
universitario, son muy pocos los que hacen uso de dichos servicios y los califican entre 
bueno y excelente. Casi la totalidad de los profesores (el 90%) no está vinculado con 
grupos de carácter institucional culturales, ecológicos, deportivos o de proyección social; 
solamente un docente de los encuestados pertenece a un grupo cultural institucional, y uno 
a un grupo de proyección social institucional. Para el 67 % de los profesores los servicios y 
programas de bienestar universitario no han contribuido a su desarrollo personal, para el 
11% estos programas han contribuido en alto grado y para el 22% en bajo grado.  
 
Las apreciaciones anteriores pusieron en duda la suficiencia del Sistema de Bienestar para 
responder plenamente a las demandas específicas de los diferentes grupos de población202. 
Esto muestra que si bien ha existido una variedad de programas y servicios ofrecidos 
amplia y permanentemente, y una claridad en la concepción de las políticas sobre el 
bienestar, que buscan un ambiente institucional propicio para realizar las actividades de 
docencia, investigación y extensión, hace falta reflexionar un poco más sobre el uso que de 
estos servicios y programas se hace.  No obstante, se evidencia en el diario vivir que esta 
situación ha mejorado considerablemente en la Facultad, mediante la instauración de la 
oficina de Bienestar Universitario203 cuyos objetivos, funcionamiento y ejecución de sus 
proyectos están contemplados en el informe de gestión del plan de acción 2004 – 2007. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
200 Resultado de Cuestionario aplicado a estudiantes preguntas 52 y 53 y 54, tablas 25 y 26  
201 Resultado cuestionario aplicado a profesores Pregunta 52, 53y 54, tablas 29, 30. 
202 En relación con el personal administrativo del programa, no hay fuentes que nos permitan 
verificar su conocimiento y participación en los programas de bienestar institucional. 
203 Esta oficina fue creada para atender la población de las Facultades de Educación y Ciencias 
Sociales y Humanas. 
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6.5.2. CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 32: Políticas, programas y servicios 
de  Bienestar universitario 

 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 10 
Calificación: 8.06 
Se cumple en ALTO GRADO 80 %  

Logros: La Universidad y la Facultad asignan un papel importante al sector bienestar 
institucional que se manifiesta en el diseño de una política específica y de sus respectivos 
programas y servicios que se soportan en recursos asignados y un talento humano adecuado 
a la ejecución de las distintas actividades. Actualmente los estudiantes del Programa 
conocen más, hacen más uso y valoran mejor los programas y servicios de la Coordinación 
de Bienestar; además, algunos de ellos participan de la ejecución de algunos de los 
programas y servicios.  
 
Debilidades: Falta más apropiación y participación significativa en los programas de 
bienestar por parte de los profesores y estudiantes de la Licenciatura. 
 
 
 
CALIFICACIÓN DEL FACTOR CINCO 
 
Del análisis de resultados obtenidos de fuentes y audiencias para cada una de las 
características que conforman el Factor Bienestar Institucional, se puede concluir que de los 
10 puntos asignado como ponderación, se asigna una calificación de 8.06  que corresponde 
a un 80 %,  lo cual implica que este factor se cumple en ALTO GRADO. 
 
 

6.6. FACTOR N° 6: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
  

6.6.1. Características 33 y 35: Organización, administración, gestión y dirección 
del Programa.  

 
La tendencia actual en materia de organización es la generación de estructuras horizontales, 
compuestas por líderes autónomos que interactúan con el resto de los integrantes de dicha 
estructura, y conocen plenamente sus responsabilidades, sus funciones y la razón de ser de 
la organización, es decir, la misión, la visión y el proyecto institucional, al respecto ni la 
Universidad, ni la Facultad, ni sus programas escapan de esta organización, dispuesta para 
ser asertivos en la atención de las demandas del usuario que para el caso de la Universidad, 
es el estudiante. Desde este punto de vista, son importantes tanto los integrantes de la 
organización, como las personas a quienes prestan su servicio.  
 
Una buena estructura organizacional, además de vincular o articular adecuadamente sus 
diferentes segmentos, debe ser flexible. En la educación superior, dicha flexibilidad está 
asociada con los nuevos ordenamientos horizontales y verticales que transforman las 
relaciones de poder y las formas de comunicación entre sus diferentes agentes, entre y 
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dentro, de las diferentes unidades. En este sentido, la flexibilidad administrativa implica 
afrontar un conjunto de desafíos en lo que se refiere, por ejemplo, a la gestión, la 
planificación y la organización del trabajo académico de formación, investigación y 
proyección institucional. Para que la flexibilidad administrativa sea exitosa se requiere, 
pues, del planteamiento de enfoques antiburocráticos y descentralizadores que permitan 
fortalecer las capacidades innovadoras de los grupos académicos y administrativos. Se 
requiere también, de la apertura al cambio cultural, y del posicionamiento de valores 
alternativos sobre los cuales resignificar las instituciones de educación superior204. 
 
Desde el punto de vista administrativo, la Facultad de Educación es una unidad académica, 
dependiente de la organización institucional. Por lo tanto, los cargos administrativos, en su 
interior, se crean dentro del marco del Estatuto General (Acuerdo 1 de 1994, artículos 58, 
69, 73 y 79). En aras de cualificar los procesos organizativos y administrativos, la Facultad 
en 1991, adelantó una reforma administrativa205, que definieron dos niveles de dirección: la 
Dirección General integrada por la Decanatura, el Consejo de Facultad y los Comités 
Asesores; y la Dirección Ejecutiva constituida por Departamentos, Centros y Comités. Esta 
estructura, respondía a la reforma académica que se había llevado a cabo en el año 1988 
para todos los programas de Licenciatura de la Facultad. A partir de allí, se crearon para 
algunos Departamentos otras instancias administrativas y de gestión, como el Comité de 
Práctica y las Coordinaciones de Programa.  

De acuerdo, con la jerarquía administrativa206, el Consejo de Facultad es la unidad rectora 
en asuntos académico-administrativos. “Definición y Composición. En cada Facultad 
existe un Consejo, decisorio en lo académico y asesor del Decano en los demás asuntos. 
Está integrado así: 
 
a. El Decano, quien lo preside. 
b. El Vicedecano, quien actúa como Secretario, con voz y sin voto. 
c. Los Directores de Institutos y de Escuelas207. 
d. Los Jefes de Centro de Facultad. 
e. Hasta tres Jefes de Departamento Académico, designados por el Decano con criterios 

de equilibrio y rotación entre las diferentes áreas de la Facultad, para períodos de un 
año. 

f. Un egresado graduado de la Facultad, designado por las asociaciones de egresados, y 
que no esté vinculado laboralmente con la Universidad, para un período de dos años. 

g. Un profesor de la Facultad, elegido por los profesores de la dependencia en votación 
universal, directa y secreta, para un período de dos años. El elegido debe estar 
escalafonado. 

                                                 
204 Op.cit. DÍAZ VILLA, Mario. P.p. 109 – 114.  
205 Acuerdo Superior No. 158 del 23 de noviembre de 1990 por la cual se reforma la estructura administrativa 
de la Facultad de Educación. Compilación de Normas reglamentarias de la Facultad de Educación. 1959 – 
1991. Archivo de la Decanatura. 
206 Ver archivo del Programa, Carta Organizativa de la Facultad de Educación. 
207 En la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia no existen Institutos ni Escuelas 
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h. Un estudiante de la Facultad, elegido por los estudiantes de la misma en votación 
universal, directa y secreta, para un período de un año. El elegido debe cumplir los 
requisitos del representante estudiantil ante el Consejo Superior”208. 

 
Las funciones del Consejo de Facultad209 son: 
a. Dirigir y controlar el desarrollo curricular de la Facultad con la asesoría del Comité de 

Currículo y de los Comités de los Institutos, de las Escuelas y de los Departamentos 
Académicos. 

b. b. Proponer al Consejo Académico los planes de investigación, de desarrollo docente y 
de extensión de la Facultad, controlarlos y evaluar su cumplimiento. 

c. c. Aprobar los programas de los cursos y velar por su cumplimiento en cada semestre. 
d. d. Formular políticas específicas de investigación, de docencia y de extensión que 

redunden en elevar la calidad de la vida académica. 
e. e. Adoptar, a propuesta del Decano, el plan de desarrollo de la Facultad y evaluar su 

cumplimiento. 
f. f. Promover estudios sobre la pertinencia y actualización de los programas de la 

Facultad, y sobre la situación profesional y laboral de los egresados. 
g. g. Adoptar el calendario de actividades académicas de acuerdo con las normas 

vigentes. 
h. h. Resolver, en el ámbito de su competencia, los problemas académicos que se 

presenten en la Facultad. 
i. i. Crear los Comités, las comisiones y los grupos de trabajo que juzgue convenientes 

para el desarrollo de las actividades investigativas, docentes y de extensión en la 
Facultad. 

j. j. Proponer al Consejo Académico la creación, fusión, suspensión o supresión de 
programas académicos. 

k. k. Proponer al Rector las modificaciones de la estructura académico administrativa de 
la Facultad. 

l. l. Emitir concepto previo y favorable para la contratación de profesores ocasionales y 
visitantes, y ratificar la de los profesores de cátedra. 

m. ll. Proponer a las autoridades universitarias candidatos a estímulos y a distinciones. 
n. m. Recomendar al Rector o al Decano, según la duración, las comisiones de estudio 

para los profesores. 
o. n. Recomendar al Consejo Académico, el cual decidirá, la concesión del año sabático a 

los profesores de la dependencia. 
p. ñ. Promover la publicación y difusión de los logros y actividades de la Facultad. 
q. o. Asesorar al Decano cuando él lo solicite. 
r. p. Darse su propio reglamento. 
s. q. Las demás que le señalen los estatutos y los reglamentos de la Universidad. 

 
Parágrafo. El Consejo de Facultad puede delegar en los Comités de los Institutos, de las 
Escuelas y de los Departamentos Académicos, las funciones que considere pertinente 210. 

                                                 
208 Estatuto General de la Universidad de Antioquia. Título segundo, Gobierno de la Universidad,Capítulo X, 
Consejos de Facultad, artículo 57 
209 Ibid, artículo 60 
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El Departamento Académico211 es, según el Estatuto General, “una unidad de la Facultad 
que tiene programas de pregrado o de especialización, de carácter académico o 
profesional, ofrece cursos de servicio a una o varias Facultades o desarrolla actividades 
determinadas, como prácticas o extensión, cuando el volumen y complejidad de esos cursos 
o de esas actividades así lo justifiquen. Está a cargo de un Jefe asesorado por un 
Comité”212.  
 
Estos Jefes tienen como función básica Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 
del Departamento a su cargo en los aspectos administrativos, académicos, docentes, 
investigativos, de extensión y consultoría, favoreciendo el mejoramiento continuo en cada uno 
de ellos213.  
 
La Facultad de Educación, está conformada por cinco Departamentos:  
 
1) El Departamento de Pedagogía que coordina los espacios de conceptualización del 
campo pedagógico, además propone y gestiona programas de integración y 
experimentación pedagógica en las Escuelas Normales Superiores y en los planteles 
cooperadores con la práctica profesional docente.  

Entre las áreas de desempeño académico y profesional de los profesores son las siguientes: 

• Pedagogía general, corrientes contemporáneas de pedagogía y didáctica.  
• Antropología pedagógica e histórica, pedagogía del cuerpo y epistemología e historia 

de la pedagogía.  
• Políticas educativas y currículo.  
• Psicopedagogía: subjetividad del maestro, ética del acto educativo, ley autoridad, 

educación sexual.  
• Cognición y aprendizaje, cognición y creatividad.  
• Historia de la infancia y de la adolescencia.  
• Nuevas Sociologías de la Educación y etnografía escolar.  
• Nuevas tecnologías aplicadas a la educación.  
• PEI y planes de mejoramiento institucional.  
• Didáctica general.  
• Didáctica universitaria.  
• Educación no formal.  
• Educación indígena.  
• Diversidad cultural y sistemas simbólicos.  
• Calidad de la educación.  
• Evaluación institucional.  
• Historias de Vida de Maestros 

                                                                                                                                                     
210 Estatuto General. Capítulo X, artículo 57, 60. 
211 Estatuto General de la Universidad de Antioquia, Titulo 4, Estructura académico-administrativa, capítulo I, 
artículo 73 
212 Estatuto General, título 4, capítulo I, artículo 73.  
213 Ver en oficina de Relaciones Laborales, Manual de Oficios, Oficio E26 de Julio de 1994.  
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2) El Departamento de Educación Avanzada maneja los programas de Especialización, 
Maestría y Doctorado.  

Áreas De Trabajo 

Doctorado en Educación 

Líneas de Doctorado ofrecidas: 

Sexta Cohorte:  

• Enseñanza de la lecto-escritura apoyada en tecnologías de la información y la 
comunicación.  

• Pedagogía Histórica e Historia de las Prácticas Pedagógicas.  
• Docencia de las Matemáticas.  
• Aprendizaje, Cognición y Creatividad.  
• Formación Ciudadana.  
• Educación en Ciencias Experimentales.  
• Didáctica Universitaria.  

Séptima cohorte: 

• Aprendizaje por Cambio Conceptual y Educación en Ciencias.  
• Historia, Epistemología y Educación de las Ciencias Experimentales.  
• Formación de Profesores de Ciencias Experimentales y Relación Escuela-Museo.  

Maestría en Educación: 

Líneas de Maestría ofrecidas después de la acreditación previa: 

Cuarta cohorte: 

• Docencia de las Ciencias Experimentales.  
• Formación de Maestros.  
• Lecto-escritura y Nuevas Tecnologías.  
• Pedagogía y Diversidad Cultural.  
• Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas.  
• Cognición y Creatividad.  
• Didáctica de la Lectura y Escritura en la Infancia.  
• Didáctica Universitaria.  
• Educación No Formal e Informal.  
• Didáctica de las Ciencias Sociales y Nuevas Ciudadanías.  
• Didáctica de la Geografía  

 



 188

Quinta cohorte: 

• Didáctica de la Traducción.  
• Educación y Formación Corporal.  
• Educación en Ciencias Experimentales.  
• Pedagogía y Diversidad Cultural.  
• Formación de Maestros.  
• Didáctica de las Ciencias Sociales y Nuevas ciudadanías.  

3) El Departamento de Educación Infantil, tienen a su cargo dos programas de pregrado: 
 
• Licenciatura en Pedagogía Infantil 
• Licenciatura en Educación Especial  

 
4) El Departamento de Extensión y Educación a Distancia promueve el desarrollo de 
procesos académicos investigativos que se proyectan a las comunidades, en convenios con 
entidades gubernamentales municipales, departamentales y nacionales.  
 
5) El Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes. 

Los programas que hacen parte del Departamento de la Enseñanza de las Ciencias y las 
Artes son:  

• Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas 
• Licenciatura en Matemáticas y Física.  
• Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental. 
• Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. 
• Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana.  

 
La mayoría de los programas de la Universidad son orientados directamente por un jefe de 
Departamento, de Instituto o de Escuela que tiene a su cargo uno o varios programas.  En la 
Facultad de Educación, la jefatura del Departamento de Enseñanza de Ciencias y Artes 
administra las cinco Licenciaturas mencionadas en el párrafo anterior, algunas de ellas con 
las versiones de las Licenciaturas a cuatro años, antes del año 2000214,. Cada uno de estas 
licenciaturas, a su vez, es orientado académica y administrativamente por un Coordinador 
de Programa.  
 
La normatividad institucional establece que para el desarrollo del principio de la 
descentralización, y la búsqueda de la excelencia académica, los Consejos de las Facultades 
deben contar con comités215 asesores que promuevan estudios y presenten propuestas 
acerca de la pertinencia y actualización de los programas con el fin de impulsar la 

                                                 
214 Cuatro de la versión a cuatro años: Licenciaturas en Educación: Matemáticas y Física, Geografía e 
Historia, Español y Literatura y Biología y Química.  
215 Estatuto General, título 2, capítulo III, artículo 38 
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autoevaluación, la actualización científica y pedagógica, el mejoramiento continuo de la 
calidad y de los programas universitarios. En razón de ello, la Universidad creó los Comités 
de Currículo y de Carrera como organismos de orden académico de las diferentes 
dependencias, cuya función básica es lograr el desarrollo académico y la formulación de 
propuestas académicas pertinentes que consulten y respondan a la realidad del país, en 
procura de su mejoramiento continuo.  
 
El Comité de Currículo, de la Facultad, está conformado por personas comprometidas que 
pertenecen a las  unidades administrativas y académicas de los diferentes Programas que 
configuran un sistema abierto, dinámico y prospectivo con referencia a los procesos que, 
por norma, le encarga la Universidad, el Comité se reúne periódicamente y tiene entre sus 
principales funciones las siguientes:  
 
• Revisar la misión, los objetivos y el perfil académico de los programas. 
• Asesorar al Consejo de Facultad en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo 

académico-docente.  
• Estudiar y proponer iniciativas sobre cambios curriculares y planes de estudio.  
• Asesorar sobre políticas de extensión, investigación, docencia, promoción y divulgación 

de los programas. 
• Proponer evaluaciones de tipo formativo y sumativo del diseño curricular de cada 

programa, tendientes a promover, asegurar y mantener la calidad de los mismos en 
coordinación con el Comité de Autoevaluación y Acreditación. 

• Estudiar la factibilidad de creación de nuevos programas, impulsar estudios de impacto 
de los programas académicos en el medio y realizar seguimiento de egresados en sus 
áreas de desempeño.  

• Asesorar sobre el número de cupos para recomendar en los diferentes programas, de 
acuerdo al régimen de admisiones vigente, y formular y recomendar nuevas estrategias 
de enseñanza.  

 
Los Comités de Carrera (para cada Licenciatura de la Facultad)  están conformados por el 
coordinador del programa y los docente vinculados, tiene carácter asesor en lo académico y 
lo curricular ante el Consejo de Facultad, en general, y ante el Comité de Currículo en 
particular. Se reúne, periódicamente y  algunas de sus funciones son:  
 
• Estudiar y proponer iniciativas sobre cambios en los planes de estudio e informar sobre 

el cumplimiento de objetivos en la programación y desarrollo de los cursos. 
• Revisar los programas de los cursos y emitir conceptos sobre su aprobación.  
• Proponer planes de desarrollo académico-docente. 
• Presentar propuestas acerca del diseño, desarrollo y mejoramiento de las prácticas 

profesionales.216  
• Apoyar el comité de Autoevaluación del Programa 
 

                                                 
216 Acuerdo Académico 0069 de 12 de marzo de 1996.  
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En el ámbito de la Universidad, existe una reglamentación clara sobre el funcionamiento de 
este Comité, en la Facultad y en el Programa. 
 
La Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, tiene relaciones de tipo 
académico permanente con otros Departamentos de la Facultad. Con el Departamento de 
Pedagogía, dado que éste orienta los espacios de conceptualización de la Licenciatura del 
campo pedagógico; con el Departamento de Extensión, por la vinculación permanente de 
profesores de la Licenciatura en proyectos de extensión gestionados por la Facultad; con el 
Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas, por medio de la participación 
presentación y ejecución de proyectos de investigación y con el Departamento de 
Educación Infantil, con la asesoría permanente al subnúcleo de matemáticas de este 
departamento en lo relativo a los espacios de conceptualización del área de matemáticas 
que tienen en los planes de estudio, así como en proyectos de Práctica Pedagógica 
relacionados con el pensamiento matemático de las Licenciaturas de Pedagogía Infantil y 
Educación Especial. 
 
En el Plan de Acción 2007-2009, en el Tema 5217, Gestión Universitaria en su Objetivo 
Estratégico 1: “Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo moderno al 
servicio de las funciones misionales”, la administración institucional plantean los siguientes 
programas y objetivos relacionados con la gestión:  
 
Programa 1.  Modernización de la estructura administrativa 
 
Objetivos 
• Diseñar y proponer un sistema de trabajo por procesos para la Universidad de 

Antioquia 
• Desarrollar e implementar el Modelo Estándar de Control Interno MECI 
• Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad con el fin de mejorar el 

desempeño de la Institución 
• Crear el Instituto de Pedagogía, de la Facultad de Educación (Fases 3 y 4) 

 
Programa 2. Procesos de planeación institucional 
 
Objetivos  
• Fortalecer la cultura de la planeación, la gestión y el control  
• Diseñar e implementar un sistema de información gerencial 

 
Programa 3. Desarrollo informático 
 
Objetivos 
• Sistematizar todos los procesos académicos y administrativos 
• Masificar el uso de los servicios en línea y de los sistemas de la Universidad 

                                                 
217 http://ayura.udea.edu.co/la_Facultad/PlandeAccionInstitucional.pdf, visitado 25 de septiembre de 2008 
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• Masificar el uso de los servicios en línea y de los Sistemas de Información de la 
Universidad125 

• Implementar herramientas para el suministro de información existente en los Sistemas 
de Información de la Universidad 

• Diseñar e implementar un Sistema de Información para el manejo de las relaciones 
internas y externas de la 

• Universidad 
• Renovar y ampliar la plataforma institucional de cómputo 
• Renovar y ampliar la plataforma institucional de cómputo 

 
Programa 4. Desarrollo de procesos organizacionales 
 
Objetivos 

 
• Incorporar herramientas de trabajo colaborativo para mejorar los procesos 

administrativos de la Universidad 
• Implementar, administrar y mejorar la nueva estructura organizacional y los procesos 

diseñadospor el SUGI en la Universidad 
 

La actual estructura administrativa de la Facultad está acorde a las nuevas dinámicas que la 
Universidad y la Sociedad le están demandando, para ello se definieron para el periodo 
2007 - 2009218 los siguientes propósitos y acciones a desarrollar:  
 
Propósitos: 
 
• Articulación con el Sistema Universitario de Gestión Integral SUGI y el desarrollo de 

éste en la unidad académica. 
• Identificar los bienes de la Facultad y convertirlos en oferta de servicios, a partir de la 

constitución de un portafolio para ampliar y diversificar las fuentes de financiación que 
posibiliten el desarrollo de nuestros proyectos y programas. 

• Creación de un sistema de comunicación que permita identificar la matriz y el flujo de 
la información, así como la orientación pedagógica de ésta, de modo que la 
comunicación se convierta en un medio esencial para producir formación. Modo de 
trabajo que permite la  construcción de espacios para el diálogo, el debate y, por tanto, 
la construcción del conocimiento. 

 
Acciones: 
 
• Consolidar el Proyecto Educativo de la Facultad. 
• Fortalecer la autogestión de los programas en aras de agilizar los procesos 

administrativos en función de los académicos. 

                                                 
218 PLAN DE ACCIÓN DECANATO DE EDUCACIÓN (2007-2009) “Una Facultad de Educación de 
excelencia y con pertinencia social” 
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• Modernizar la estructura académico administrativa de la Facultad estableciendo mayor 
correspondencia entre la organización, la administración y la gestión de los programas. 

• Consolidar una propuesta de seguimiento y evaluación de los procesos administrativos 
de la Facultad a través de indicadores en correspondencia con el Plan de Desarrollo. 

• Construir un plan de manejo eficiente y eficaz para la planta física y los recursos de la 
Facultad. 

• Dar a conocer a toda la comunidad las políticas implementadas en la Facultad para la 
planificación, manejo y control de los recursos financieros. 

• Ampliar el talento humano de la Facultad. 
• Consolidar un portafolio de servicios de la Facultad. 

 
En general los profesores encuestados de la Licenciatura conocen las funciones 
correspondientes a los cargos académico-administrativos de la Facultad. De éstos el de total 
conocimiento es el Coordinador del Programa, al que un 87% estima pertinente en sus 
funciones y un 100% lo considera muy adecuado en el cumplimiento de las mismas. En 
segundo lugar, un 87% de los profesores dice conocer las funciones del Jefe de 
Departamento y en un 62% considera que éstas son pertinentes, solo un 37% valora como 
muy adecuadas, en el cumplimiento de éstas. Las funciones correspondientes a los demás 
cargos en cuanto a conocimiento por los profesores, son las del comité de currículo 75% y 
el Comité de Carrera y coordinador de núcleo, cada uno con 100%, respecto de la 
pertinencia los docentes muestran 50%, 75% y  87% respectivamente. 
 
El 88% de los estudiantes encuestados conoce las funciones correspondientes al 
Coordinador de la Licenciatura y en un 35% las considera pertinentes, y de adecuado 
cumplimiento el 21%, otro 63% las considera muy adecuadas, el 2% poco adecuadas y el 
restante 32% no responde. En segundo lugar, el 38% dice conocer las funciones del 
vicedecano y en un 27% las valora como pertinentes, pero el 56% no responde a la 
pregunta por la valoración del desempeño de este cargo. Las funciones de los cargos 
académico-administrativos menos conocidas, entre la población estudiantil son el Decano, 
Vicedecano y Comité de Currículo. 
 
En relación con los rasgos que describen la idoneidad administrativa como: Cumplimiento 
de las funciones propias del cargo, toma de decisiones respaldadas en la consulta y la 
participación, manejo adecuado de las relaciones personales, aplicación clara, justa y 
equitativa de las normas académico administrativas, disponibilidad en la atención a los 
diferentes estamentos, respeto a los conductos regulares, conocimiento de la normatividad 
de los procesos académico administrativos, capacidad de hacer explícitas las situaciones de 
conflicto del Jefe del Departamento, Coordinador de Programa, Comité de Carrera y 
Coordinador de Núcleo,  los profesores encuestados, en su mayoría, califican entre alta y 
media la idoneidad administrativa de los dos últimos, mientras que, el 87% califican como 
alta la idoneidad del Coordinador del Programa, y el 50% valora como media la idoneidad 
del jefe de departamento, el otro 50% no sabe o no responde.  
 
Por otro lado, un poco más del 80% de los estudiantes conocen las funciones del 
coordinador de la Licenciatura y su pertinencia y cumplimiento los valoran entre muy 
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adecuados y adecuados. En este orden de ideas, el conocimiento de funciones, 
cumplimiento y pertinencia de ellas, por parte de los estudiantes, continúan con el Comité 
de Carrera y el Consejo de Facultad. Un poco más de la mitad, no sabe o no responde lo 
relacionado con las funciones del Vicedecano, Jefe del Departamento  y Comité de 
Currículo y medianamente conocen sobre dichas funciones del Decano y los  
Coordinadores de Núcleo.  
 
Alrededor del 90% de los profesores, valoran en alto grado, los conocimientos y propuestas 
de mejoramiento que el coordinador de la Licenciatura tiene en los campos propios de la 
profesión educativa, mientras que en estos mismos aspectos, respecto al jefe de 
Departamento, un poco más del 60% de los profesores encuestados, no sabe o no responde 
y respecto al Comité de Carrera y a los Coordinadores de núcleo, más del 80% valora estos 
aspectos entre medio y alto grado.  
 
Los resultados anteriores analizados a la luz de los procesos por los que está pasando la 
Licenciatura, unos de corte académico como los cambios en el plan de estudios, las 
reflexiones sobre las metodologías, la evaluación, el fortalecimiento de la actividad 
investigativa,219 y la construcción del PPP entre otros, y otros de administración y de 
gestión como programaciones, homologaciones, matricula, ajustes etc, son una muestra del 
trabajo de equipo que se está haciendo desde los Núcleos, el Comité de Carrera y la 
Coordinación de la Licenciatura, con la participación de profesores y estudiantes, en pro del 
fortalecimiento de la comunidad académica y que con la implementación de las acciones 
mejoradoras que se han iniciado en la Licenciatura a partir de los procesos de 
autoevaluación220, se evidencian mejoras en el conocimiento y apropiación, por parte de los 
docentes y de los estudiantes, de los procesos académicos y administrativos introducidos al 
Programa en los últimos años. 
 

CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 33 y 35: Organización, administración, 
gestión y dirección del Programa 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 6 
Calificación: 5.12 
Se cumple en ALTO GRADO 85%  

                                                 
219 Resultado encuesta estudiantes, pregunta 57.2 
220 Ver Anexos plan de mejoras  
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Logros: La reforma académico- administrativa que actualmente adelanta la Facultad de 
Educación en términos de pasar de la modalidad de departamentos a escuela o instituto. Los 
esfuerzos, desde la Licenciatura para enfrentar los problemas de índole académico-
administrativo, a través de cambios en: La conformación del Grupo de Investigación 
Matemática Educación y Sociedad y el fortalecimiento de los lazos con otros grupos que 
apoyan el programa, además de la construcción y el fortalecimiento de estrategias como el
semillero de investigación, que promuevan el espíritu investigativo y generen habilidades 
que sean adecuadas a los contenidos de los espacios de conceptualización, y al perfil actual 
del estudiante universitario; las modificaciones al Plan de Estudios y la consolidación de 
los Núcleos Académicos como espacios a través de los cuales se dinamiza la actividad 
académica. Establecimiento de un marco normativo para el nombramiento de 
Coordinadores de Programa  
El fortalecimiento de comunidad académica entre los profesores y estudiantes de la 
Licenciatura 
Se han empezado a realizar esfuerzos en la modernización de la estructura organizativa actual 
de la Facultad.  
Debilidad: La poca cantidad de profesores vinculados que pertenecen a la Licenciatura, 
hace que no se cuente con suficiente personal para avanzar más rápidamente, con las 
debidas exigencias, en los procesos académicos y administrativos que se están llevando a 
cabo  
 
 
 

6.6.2. Característica 34: Sistemas de comunicación e información.  
 
La flexibilización que hoy demandan las estructuras organizacionales exige mecanismos de 
comunicación interna, más horizontales, accesibles y eficaces. En ese orden de ideas, es 
indudable que cuando se trata de construir ambientes favorables para el desarrollo eficiente 
de los procesos administrativos, se requiere de la comunicación como herramienta de 
gestión. La comunicación efectiva en una organización posibilita que tanto los principios 
como la misión, los propósitos y la visión institucionales, se constituyan en una perspectiva 
compartida, lo que genera motivación y compromiso en los miembros de la organización 
frente al quehacer cotidiano. Es en el flujo, transparencia y pertinencia de la información, 
donde se ponen a prueba los aspectos comunicacionales. En ese sentido, la información se 
constituye para las instituciones en un valor a preservar, dado que la generación y la 
transferencia de ésta inciden directamente en la calidad de los procesos y de los 
procedimientos administrativos. 
 
La Universidad dispone de un amplio sistema de información y comunicación que consiste, 
básicamente en:  
 
• La Red Institucional. 
• La Revista Universidad de Antioquia. 
• Revista Agenda Cultural. 
• Periódico Alma Máter. 
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• Pagina Web de la Institución. 
• Emisora Cultural Universidad de Antioquia. 
• Noticiero Alma Máter Televisión (Canal U). 
 
La Licenciatura cuenta con medios de comunicación externa (los medios antes 
mencionados) e interna, al respecto: Los medios de información usados en la Facultad son: 
 
• El boletín Notieducación 
• La Red Institucional 
• Los Cuadernos Pedagógicos. 
• La página Web de la Facultad. 
• El correo electrónico. 
• Las carteleras. 
• El Boletín del CEDED. 
• El Boletín temático para los grupos de investigación. 
• El Boletín Huellas del Centro de Servicios Pedagógicos. 
• El programa radial “Por los caminos del magisterio”. 
• El portafolio de servicios del Departamento de Extensión y Educación a Distancia. 
• El catálogo de publicaciones del Departamento de Extensión y Educación a Distancia. 
• Folletos, carteleras, plegables y circulares. 
• La red telefónica. 
• La comunicación interna: citaciones, comunicados. 
• Las reuniones programadas por la Administración.  
 
La Licenciatura hace uso de los anteriores sistemas de información y medios de 
comunicación. Sin embargo, los mecanismos más utilizados son: el correo electrónico, la 
comunicación telefónica, verbal e impresa. El correo electrónico, por su rapidez y eficacia, 
se ha convertido en un medio importante de comunicación, pues, la facilidad de acceso ha 
permitido intercambiar información entre las distintas dependencias, atender solicitudes, 
comunicar y solicitar información a profesores y a estudiantes, y agilizar la toma de 
decisiones, en diferentes aspectos. Para actualizar el material bibliográfico e informativo el 
programa cuenta con las bases de datos del centro de documentación de la Facultad de 
Educación CEDED. 
 
Existen algunas dificultades de acceso a la información que se requiere para la gestión en la 
Licenciatura, entre otros aspectos por los siguientes: la demora en el flujo de alguna 
información, la sobrecarga que algunos funcionarios tienen para recibir, seleccionar, radicar 
y archivar la información; sin embargo, aunque es un proceso lento, la dedicación y 
perseverancia por parte de los coordinadores y demás funcionarios a arrojado frutos en 
poco tiempo. 
 
La situación descrita se ha hecho evidente en el actual proceso de autoevaluación y es 
confirmada por los planteamientos que a este respecto presenta el Plan de Acción de la 
Facultad 2007-2009, donde para este factor “La Administración y Gestión de la Facultad 
debe reorientarse para permitir acciones coordinadas entre la docencia, la investigación y 
la extensión. Además se deben construir canales de comunicación que permitan la 
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interlocución clara entre directivos, administradores y profesores y de paso mejorar la 
transparencia de los procesos de conformación de comités y grupos administrativos de 
trabajo”, y como una de las soluciones se plantea: 
 
A partir de los resultados de los instrumentos aplicados, se aprecia que los estudiantes, en 
su mayoría, no conocen o no valoran el flujo, la pertinencia y la veracidad de la 
información suministrada a través de boletines, circulares, carteleras y página web de la 
Facultad, para referirse al conocimiento oportuno de las decisiones de los organismos 
colegiados; en contraste, un poco más del 75% de los profesores encuestados, califica entre 
óptima y aceptable el flujo, la pertinencia y la veracidad de la información que reciben de 
los diferentes organismos colegiados y que incide sobre su desempeño como docente. Estos 
datos, pueden sugerir respuestas en varios sentidos. En primer término, podrían indicar 
mejoras comunicativas con los profesores, referidas a los procesos de sistematización y 
publicación de la información y en segundo lugar la tendencia de los estudiantes a no leer y 
por lo tanto no apropiarse de la información que se les suministra a través de dichos 
medios.  
 
Por otro lado, las orientaciones generales para la gestión de los Programas se reciben a 
través de mecanismos de comunicación descendente, desde el Consejo de Facultad y el 
Comité de Currículo a los Departamentos y Comités de Carrera, mediante resoluciones, 
actas y circulares. En general, son canales conocidos que permiten el flujo de la 
información, para la solución de diversas situaciones de orden académico – administrativo. 
Las solicitudes de los estudiantes se atienden mediante canales definidos, de menor a mayor 
jerarquía, pasando en primera instancia por el Coordinador del Programa, luego por el Jefe 
del Departamento y el Vicedecano, y en caso de requerirse, se remiten a la Oficina de 
Asuntos Estudiantiles de la Universidad. Otro tipo de peticiones y consultas son remitidas 
directamente al Consejo de Facultad, siguiendo los lineamientos del estatuto estudiantil. 
Dependiendo de su naturaleza, los asuntos operativos y de gestión del Programa, son 
resueltos directamente por el Coordinador de la Licenciatura o por el Comité de Carrera. 
 
En ese orden de ideas, en la Facultad existe comunicación descendente, ascendente. La 
primera pretende mantener informados a los diferentes estamentos, sobre los aspectos 
considerados importantes para el desarrollo de la vida académica, es decir, una información 
“sobre lo que se debe hacer”. La comunicación ascendente, posibilita la apertura de las 
directivas a las sugerencias sobre algunas orientaciones y directrices, para la toma de 
decisiones a: los profesores como colectivo, o como Claustro y/o a los Comités de Carrera.  
 
En relación con los archivos académicos de los estudiantes, éstos son manejados por la 
Oficina de Admisiones y Registro de la Universidad, el registro de la vida académica de los 
estudiantes, se realiza a través del subsistema MARES que hace parte del Sistema Integrado 
de Información Institucional221, módulo de información que es de suma importancia para la 
gestión y la toma de decisiones en los procesos académicos, en tanto éste, genera y reporta 
información estadística completa relacionada con el manejo de: Facultades y programas 

                                                 
221 Sistema configurado como soporte al proceso de modernización administrativa y de gestión 
gerencial de la Universidad, está conformado por trece subsistemas o módulos de información.  
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académicos, estudiantes, profesores, materias, grupos, aulas, horarios, notas, 
reconocimientos y homologaciones de materias, y la matrícula en cada semestre académico. 
Valga decir, que MARES es el subsistema que mayor número de usuarios tiene en la 
Universidad y en la Facultad, pues, su base de datos es consultada directamente por la 
Oficina de Admisiones y Registro, las Vicedecanaturas, las subdirecciones de Facultades y 
por los coordinadores de programa. En general el sistema se encuentra disponible para su 
consulta. Los estudiantes, cuando así lo requieran, pueden solicitar directamente su hoja de 
vida académica a los coordinadores de programa o a la Vicedecanatura y pueden obtener 
información específica contenida en los archivos y en las bases de datos, para la gestión de 
los programas. En el archivo del Vicedecanato, se puede consultar los documentos 
relacionados con cancelaciones de semestre y de curso de los estudiantes. También, es 
posible consultar en la Oficina de Microfilmación de la administración central, documentos 
de diferente índole.  
 
Los archivos sobre la vida académica y profesional de los profesores y del personal 
administrativo, están a disposición en la Oficina de Relaciones Laborales de la Universidad. 
No obstante, las hojas de vida de los profesores y del personal administrativo, se puede 
consultar en los archivos y bases de datos de los Departamentos y de las demás 
dependencias de la Facultad al que esté adscrito académica o administrativamente. También 
el Programa ha logrado configurar un archivo aceptable que se actualiza regularmente vía 
correo electrónico. 
 
Como se ha descrito, la Universidad y las diferentes dependencias de la Facultad, se 
esmeran en preservar y actualizar los archivos relacionados con la vida académica de los 
estudiantes, de los profesores y del personal administrativo. Además, se puede decir que la 
Facultad y el Programa cuentan con mecanismos de comunicación interna y sistemas de 
información claramente establecidos. Desde la coordinación de la Licenciatura se emite, 
permanentemente, información referida a los procesos académicos y administrativos 
pertinentes en cada momento y para cada espacio, a través de correos, circulares, actas y 
documentos enviados oportunamente, tanto a estudiantes como a profesores, egresados y 
personal administrativo. 
 
 CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 34: Sistemas de comunicación e 

información 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 2 
Calificación: 1.62 
Se cumple en ALTO GRADO 81%  
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Logros: En la Universidad, en la Facultad y en la Licenciatura los sistemas de información 
y comunicación, son coherentes con la naturaleza de la institución, y sus características se 
corresponden con su tamaño y complejidad. En la Universidad y en la Facultad, existen 
archivos actualizados relacionados con la vida académica de los estudiantes, de los 
profesores y del personal administrativo. La Facultad y la Licenciatura cuentan con 
mecanismos de comunicación interna y sistemas de información claramente establecidos, la 
información que circula en éstos es adecuada. Las acciones de mejoramiento emprendidas 
por la Universidad, la Facultad y la Licenciatura en materia de comunicación han mejorado 
el nivel de interlocución entre directivos, administradores y profesores. Han reducido las 
dificultades de acceso a la información que se requiere para la gestión en el Programa. 
 
Debilidades: En ocasiones, la excesiva circulación de información sigue provocando el 
efecto contrario al deseado, la Universidad por ser una institución tan grande, produce y 
maneja mucha información y en muy corto tiempo, esto hace que la misma no logre ser 
asimilada al ritmo en que se produce ocasionando saturación. Las salas de sistemas son 
muy pocas y pequeñas para la demanda de la Facultad. 
 

6.6.3. Característica 36: Promoción del Programa.  
 
La Universidad de Antioquia ha definido una serie de mecanismos para promocionar, con 
veracidad, sus programas de formación. Uno de los mecanismos, es el programa de 
divulgación institucional Camino a la Universidad222 , que tiene entre otros objetivos: dar a 
conocer los programas y las realizaciones académicas de la Universidad en los campos de 
la enseñanza, la docencia y extensión; divulgar los programas académicos de pregrado y 
posgrado que tiene la Universidad, realizar actividades que permitan interesar y atraer a la 
Universidad a los mejores egresados de educación secundaria, difundir el sistema y 
criterios de admisión de la Universidad, tanto en pregrado como en posgrado, y ofrecer 
formación a estudiantes de bachillerato en el área de las Ciencias y las Humanidades, 
mediante talleres, cursos, seminarios y semilleros. Otro mecanismo es la página Web 
institucional, y eventualmente, en período de inscripciones, los periódicos locales y uno de 
circulación nacional. 
 
La Facultad de Educación tiene la página Web en ella circula la información relacionada 
con diferentes eventos ofrecidos como: diplomas, seminarios, encuentros regionales, entre 
otros. No obstante, se requiere de la ampliación de la información que circula en dicha 
página, de manera que muestre los aspectos que sustentan la filosofía y características del 
proyecto pedagógico del Programa. Otra información de interés para el Programa es 
publicada en carteles y plegables. 
 
De los estudiantes encuestados, más del 75%, manifiesta conocer los diferentes medios de 
promoción del Programa, como: la página Web de la Facultad, el Canal U y el periódico 
Alma Máter; los avisos de prensa son conocidos por el 52% y los menos conocidos son el 
programa Camino a la Universidad (25%) y los plegables promocionales (35%). En general 
                                                 
222 Creado por el Acuerdo Académico 129 de 1989 y ampliado por el Acuerdo Superior 256 de mayo 25 de 
1993.  
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consideran que la difusión de la información a través del canal, la página Web de la 
Facultad y del periódico y los plegables promocionales es óptima, los demás medios los 
califican de aceptables. No obstante, más de un 45% no responde a la valoración referida a 
la difusión de información en los avisos de prensa. Es un indicativo que los estudiantes 
conocen solamente la información que circula en el ámbito de la Ciudad Universitaria de 
primera mano, pero no leen ni escuchan con frecuencia los medios externos.  
 
Por su parte, los profesores, expresan un conocimiento de los medios de comunicación 
similar a la de los estudiantes, aunque el conocimiento de la página Web y el periódico 
Alma Máter, están entre el 50% y el 100%. También, como entre los estudiantes, el Canal 
U y programa Camino a la Universidad es conocido por el 50 y 62%. En cuanto a la 
difusión de la información sólo les parece óptima la pagina web y los plegables. 
 
Los procesos realizados en la Licenciatura no han sido objeto de promoción, a excepción de 
lo consignado en los informes de gestión del Departamento de Enseñanza de Ciencias y 
Artes, y por esa vía en los de la Facultad. Sin embargo, como los procesos y logros son  
presentadas en conjunto, no alcanzan a mostrar las particularidades de cada Programa. Esta 
situación se complica si se tiene en cuenta la falta de tradición en el hábito de conservación 
de la memoria impresa, tan importante a la hora de pensar en respuestas con sentido, para la 
construcción y de-construcción permanente de cada programa.  
 
No obstante desde la Licenciatura podemos mencionar varios aspectos que la promocionan 
como: los proyectos de practica, el número de egresados del la Licenciatura y proyectos de 
extensión en los que han venido participando estudiantes y profesores de ella.  La 
Licenciatura no podría entenderse por ejemplo sin acudir a los referentes temporales que en 
su devenir la han estructurado. Este es un trabajo de corte historiográfico que está por 
hacerse, para todas las Licenciaturas de la Facultad,  pues lo que existe como historia de la 
Facultad, no trasciende del recuento de anécdotas de corte positivista.  
 
Si bien, la inscripción de un buen número de aspirantes es producto de la promoción 
publicitaria amplia y suficiente, también, es claro que en un inicio el ingreso a esta 
Licenciatura, en buen porcentaje, se realizaba con el objetivo de cambiar de programa223. 
En ese orden de ideas, puede considerarse como aspecto problemático para la promoción 
del Programa, pero esta situación ha venido cambiando y cada promoción muestra interés y 
compromiso por la labor del maestro, ampliamente difundida en los maestros en formación 
de la Licenciatura 

 
CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 36: Promoción del Programa 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 2 
Calificación: 1.74 
Se cumple en ALTO GRADO  87%  

                                                 
223 Cfr. Factor 2, características 6 y 7.  
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Logros: La Universidad de Antioquia ha definido una serie de mecanismos para 
promocionar con efectividad sus programas de formación. El porcentaje de estudiantes que 
ingresa a la Licenciatura con el objetivo de hacer cambio de programa se ha reducido
considerablemente con relación a años anteriores. La Facultad está empezando a cultivar el 
hábito de la conservación de la memoria impresa y de la sistematización de los distintos 
procesos vividos. 
 
Debilidades: El programa no ha sido promocionado directamente en las instituciones de 
educación básica y media. 
 
 
 
CALIFICACIÓN DEL FACTOR SEIS. 
 
Del análisis de fuentes y audiencias de cada una de las características que conforman el 
factor Organización, Administración y Gestión se puede concluir que del 10 asignado como 
ponderación, a éste se le asigna una calificación de 8.48 , es decir se cumple en ALTO 
GRADO,  85%.  
 
 

6.7. FACTOR 7: EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO. 
 

6.7.1.  CARACTERÍSTICA 37. Influencia del programa en el medio. 
 
Desde la Filosofía institucional, el Plan de Desarrollo de la Universidad y los Planes de 
Acción de la Universidad y la Facultad, se busca consolidar el compromiso social con las 
comunidades locales y nacionales. Para ello, la institución debe influir en el medio social, 
económico, cultural y político del país, además de ejercer una labor de orientación, e 
intervenir en su transformación224 En este sentido, el Plan de Acción de la Facultad 
propone, entre otros objetivos, contribuir al mejoramiento de la educación básica y media, 
objetivo que toca directamente con la naturaleza de sus programas. Para lograr esto, La 
Universidad, a través de la Facultad, ha propuesto entre otras estrategias, ampliar la oferta 
de programas de formación, especialización, maestrías y doctorados, adicionalmente la 
capacitación no formal de docentes en ejercicio de estos niveles del sistema educativo, 
tanto en el área metropolitana como en las subregiones de Antioquia.  
 
A pesar de ser una Licenciatura relativamente nueva (la más nueva de las actuales 
licenciaturas de la Facultad) y de que aún sus egresados apenas se están posicionando en el 
medio225, se han emprendido diferentes acciones que evidencian una gran influencia en el 
medio. Cuatro han sido las acciones de mayor impacto  en la comunidad educativa: 

                                                 
224 Plan de Desarrollo 2006 - 2016. Universidad de Antioquia.  
225 Esta Licenciatura matriculó sus primeros estudiantes en le primer semestre del año 2000 y sus primeros 
egresados se graduaron en el año 2006. Actualmente se han graduado 90 estudiantes 
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Actualización y capacitación de docentes, participación en seminarios y foros, asesoría y 
creación de las mesas de matemáticas e implementación de la práctica profesional. 
 
La actualización de docentes se ha realizado con dos proyectos desarrollados a través de 
convenios entre la Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia y las Secretarías de 
Educación de los municipios  Medellín, Envigado e Itagüí. 
El convenio entre la Facultad de educación y la Secretaría de Educación y Cultura de 
Antioquia se realizó durante los años 2006 y 2007. Con el nombre de “Diploma en 
desarrollo de competencias Básicas  en matemáticas en la educación básica y media del 
departamento de Antioquia” se capacitaron y actualizaron cerca de 4100 docentes de los 
municipios no certificados del departamento de Antioquia. 
 
Además del amplio número de docentes beneficiados el Diploma, algo sin precedentes en la 
región y en el país, dejó los siguientes logros de  gran significación: 
 
• La publicación de cinco módulos como textos de apoyo directo a las temáticas del 

diplomado y con propuestas claras de centradas en la Educación Matemática. Además 
un módulo sobre evaluación en matemáticas y otro con experiencias significativas de 
los docentes participantes. 

• La recopilación de más de mil doscientas experiencias  significativas  de docentes. 
• La constitución  de 105 mesas de matemáticas. 
• Seis boletines “edumatemas” con temáticas para la aplicación y la discusión  de las 

temáticas abordadas en las diferentes sesiones del diploma. 
• La consolidación de una base de datos con los docentes de matemáticas del 

departamento. 

Con secretaría de Educación de Medellín, la Facultad ha desarrollado un proyecto 
innovador: ”Re contextualización de los planes de área”  durante los años 2006, 2007 y 
2008. En los municipios de Itagüí y Envigado también se participó durante el año 2007 en 
la actualización de docentes con los mismos fundamentos teóricos de la propuesta del 
Diploma en competencias básicas. Las Mesas de Matemáticas constituyen un espacio para 
la discusión de las problemáticas asociadas a la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas226.  
 
Siempre se ha contado con la presencia de docentes, egresados y estudiantes de la 
Licenciatura en los proyectos de extensión, quienes desde sus aportes han contribuido en 
forma decidida a la formación continuada de maestros de matemáticas.  
 
El acompañamiento y asesoría en los foros departamentales, la participación en los 
encuentros de las “Mesas de Matemáticas” con ponencias presentadas por los docentes de 
la Licenciatura, y en programas de televisión emitidos por el canal regional Teleantioquia y 
la Ssecretaría de Educación para la cultura de Antioquia emitidos durante losa años 2006 y 
2008, también han merecido el reconocimiento de la comunidad académica. 
                                                 
226 Los proyectos nombrados, son los descritos en la característica 28: Extensión o Proyección Social, de este 
mismo informe. 
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Por otro lado es importante señalar que estudiantes y docentes de la Licenciatura también 
han participado como talleristas y conferencistas en eventos académicos, de carácter 
nacional e internacional, sobre Educación Matemática. Además, los procesos de práctica 
pedagógica han significado un posible impacto sobre las comunidades educativas, 
especialmente del sector público, con la implementación de estrategias novedosas para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la Educación Básica y en 
contextos de vulnerabilidad, por ejemplo, con el proyecto “La Escuela busca al Niño”, 
proyectos que han permitido a los estudiantes indagar y reflexionar sobre propuesta 
específicas. 
 
Finalmente, el 62% de los profesores encuestados de la Licenciatura considera que ésta ha 
contribuido al mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares de 
la educación básica y media en alto  grado, y  un 37% manifiesta que en mediano grado.   
 

CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 37: Influencia del programa en el medio 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 5 
Calificación: 3.80 
Se cumple en MEDIANO GRADO 76 %  

Logros: Aunque la Licenciatura aun es “joven”, la influencia que ha tenido en el  medio se 
ha reflejado tanto a través de proyectos de extensión, como del impacto de la práctica 
profesional de los egresados y de la práctica pedagógica de los maestros en formación, es 
decir, la Licenciatura ha ganado reconocimiento académico y social, en las instituciones 
educativas en las que se encuentran vinculados los egresados, así como en los Centros de 
práctica, en los que realizan su práctica pedagógica los estudiantes, en sectores 
desprotegidos respecto a la escolaridad y en las instituciones donde el grupo de docentes ha 
asesorado, en los diferentes proyectos de extensión.  
 
Debilidades: Falta una propuesta sistemática de análisis, que permita la revisión de la 
pertinencia y reconocimiento de la Licenciatura en el medio social y académico. Faltan 
mecanismos para valorar en el  medio los proyectos de Extensión -Proyección social 
 

6.7.2. Característica 38: seguimiento a egresados. 
  
Las relaciones de la Universidad con sus egresados están  reguladas a través del  programa 
de egresados que articula las asociaciones de egresados. Dicho programa, cuenta con 
canales de comunicación y con un sistema de intermediación laboral y realiza un encuentro 
anual con los  egresados. Además, por reglamentación, los egresados tienen un 
representante permanente en el Consejo Superior y en los Consejos de Facultad. 
 
En el plan de desarrollo de la Universidad siempre se tiene en cuenta a los egresados y se 
trazan políticas para mantener y fortalecer las relaciones con ellos. En el tema estratégico 3,  
objetivo 5, del plan de desarrollo de la Universidad 2006-2016, se plantea la consolidación 
de  las relaciones entre la Universidad y sus egresados, se expresa cuáles son las políticas 
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de la Universidad en relación con sus egresados y se establecen las metas para este 
importante grupo de la comunidad universitaria. 
 
La Facultad en su plan de acción 2007-2009 retoma dichas políticas, las cuales se sintetizan 
así: 
• Consolidar las bases de datos de los egresados de pregrado y posgrado. 
• Realizar  dos estudios de seguimiento a la trayectoria laboral de los egresados en cada 

una de las unidades académicas de la Universidad. 
• Promover  la creación de diferentes formas de organización de egresados y alianzar 

con las unidades académicas. 
• Dinamizar la relación con ellos mediante la participación en los espacios académicos y 

culturales que tiene y constituirá la Facultad, producto de la movilización intelectual.  
• Ofrecer programas de formación continuada, mediante espacios de conceptualización 

del plan de estudio de los programas, cursos de posgrado, diplomas, seminarios, cursos 
y talleres ofrecidos por el Departamento de Extensión. 

• Hacer efectiva la presencia de los egresados en los comités de la Facultad, según la 
normatividad vigente. 

En consonancia con las políticas de la Universidad y la Facultad,  la Licenciatura cuenta 
con una base de datos de sus egresados. Los ha vinculado en forma especial al proceso de 
autoevaluación mediante convocatorias frecuentes para participar en las diferentes 
audiencias y les ha ofrecido apoyo apara su asociación. Actualmente, se está  conformando 
una estructura organizativa que los agrupa y avanza en la formulación de sus primeras 
propuestas. Varios de ellos participan del seminario permanente de investigación en 
Educación Matemática y tres están adelantando estudios de maestría.  
 
Algunos egresados vienen presentando, como conferencistas y talleristas, sus trabajos del 
Proyecto de práctica pedagógica a la luz de su práctica como maestros en ejercicio, en 
eventos regionales y nacionales.  Permanentemente hay comunicación con los egresados 
vía telefónica y correo electrónico. 
 
CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 38: Seguimiento de los egresados  

 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 2.5 
Calificación: 2,10 
Se cumple en ALTO GRADO 84%  
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Logros: La creación del Programa de Egresados de la Universidad de Antioquia, adscrito a 
la Vicerrectoría de Extensión, y el interés de la Corporación por hacer un seguimiento de la 
ubicación y de las actividades que desarrollan aquellos. La Facultad cuenta con un Colegio 
de Egresados, al cual pueden asociarse los Licenciados de la Facultad. Se tiene información 
suficiente sobre los egresados de la Licenciatura, respecto a sus actividades académicas y 
profesionales. Hay comunicación permanente con los egresados, con el fin de vincularlos a 
las diferentes actividades de la Facultad y de la Licenciatura. 
 
Debilidades: La Facultad no cuenta con programas académicos para los egresados, 
diferentes a las maestrías, de tal manera que se tenga la posibilidad de ofrecerles 
continuidad y actualización a sus estudios de pregrado y no pierda el contacto con ellos. 
 

6.7.3. CARACTERÌSTICA 39. Impacto de los egresados en el medio social y 
académico 
 

Actualmente el programa cuenta con 90 egresados, los cuales, en su mayoría, se 
desempeñan como maestros de matemáticas en instituciones de educación pública y 
colegios privados. Algunos participan en proyectos de investigación y de extensión de la 
Facultad.  
 
Muchos de ellos se desempeñan en los grados inferiores de la educación básica; no han 
podido tener acceso a los grados superiores por las condiciones de la convocatoria del 
concurso de méritos227, para una vinculación con el sector oficial, a pesar de tener la 
formación suficiente para desempeñarse profesionalmente en los grados superiores. En las 
instituciones educativas, tanto oficiales como privadas de educación básica y media, donde 
laboran, tienen un buen reconocimiento  por su desempeño como maestros de matemáticas 
y por ende son muy solicitados. 
 
El 100% de los egresados encuestados valora la calidad del programa, reconociendo que su 
formación académica es suficiente para su desempeño profesional y que la calidad de los 
diferentes procesos académicos, evaluativos, metodológicos y de investigación formativa 
han contribuido a su formación integral. El 85% considera que la asesoría y el seguimiento 
académico brindado por  la Licenciatura son óptimos o buenos. El 92% reconoce que 
existe coherencia entre los objetivos de los espacios de conceptualización y la metodología 
y el  90% que la evaluación es conocida, discutida y analizada. Por otro lado el 78% opina 
en la Licenciatura se propicia el pensamiento reflexivo y el 70% considera que la 
investigación formativa es reconocida en el proyecto de práctica pedagógica.  
 
Estas consideraciones hacen que su compromiso como maestros de matemáticas impacte 
en el medio social y académico en procura del mejoramiento de la calidad de la educación. 

                                                 
227 Actualmente los egresados están solicitando ante la Comisión del Concurso de Méritos, con el apoyo de 
ASCOFADE, la revisión de los requisitos que les permita concursar para todos los grados de la educación 
básica, 1° a 9°, dado que las Licenciaturas en Educación Básica con énfasis en…, los forma para ser maestros 
hasta de los grados superiores. 
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No obstante, ante la pregunta ¿Considera, que existe en el contexto actual, un 
reconocimiento social y cultural de la licenciatura?, el 50% de los egresados encuestados 
dice que No y un 43% contesta que Si. Estas respuestas corresponden a su sentir, dado que 
la imagen del maestro, perdida ya hace varios años, ha venido  recuperándose de forma 
lenta. Un hecho contribuye a dicha recuperación es que los estudiantes de la Licenciatura 
estén ocupando los primeros puestos a nivel nacional en pruebas ECAES, en los últimos 
dos años. 
 

CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 39: Impacto de los egresados en el medio 
social y académico 
 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 2.5 
Calificación: 1,80 
Se cumple en MEDIANO GRADO  72%  

Logros: El interés permanente de los egresados de la Licenciatura en avanzar en su 
formación continuada. Los resultados de las pruebas ECAES, muestran algunos logros en la 
formación de los futuros maestros de matemáticas. La participación de varios egresados en 
el seminario permanente de Investigación en Educación Matemática, “Hacia una práctica 
pedagógica crítica y reflexiva” 
. El adelanto de estudios de maestría de tres egresados de la Licenciatura. La participación 
de egresados en proyectos de extensión de la Facultad, con maestros del municipio de 
Medellín.  
 
Debilidades: Los egresados aun no pertenecen a asociaciones especializadas en el área 
dado que, por sus expectativas y poco tiempo de  haber culminado su licenciatura, han 
estado más interesados por su posicionamiento en el mercado laboral. 
 
 
 
CALIFICACIÓN DEL FACTOR SIETE 
 
Del análisis de fuentes y audiencias de cada una de las características que conforman el 
factor Egresados e impacto sobre el medio se puede concluir que del 10 asignado éste se 
califica con 7.70, es decir, se cumple en MEDIANO GRADO, 77%. 

 
 

6.8. FACTOR 8: RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS. 
 

6.8.1. Característica 40: Recursos Físicos 
 
Los espacios físicos donde se desarrollan las funciones sustantivas del Programa, se 
localizan en la Ciudad Universitaria, la mayoría de ellos en el bloque 9, edificio compartido 
por las Facultades de Educación y Ciencias Sociales y Humanas. La actual estructura ocupa 
un área de 7523 m2, está rodeada de amplias zonas verdes y jardines, y ha sido, remodelado 
en varias ocasiones; la más reciente ocurrió para el segundo semestre del año 2006, donde 
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se readecuó el Centro de Documentación, las oficinas para profesores, tanto de planta y 
ocasionales como de cátedra. Estas adaptaciones arquitectónicas han favorecido a la 
organización de las redes eléctricas, ampliación de la red telefónica a su máxima capacidad 
y la ubicación de nuevos puntos de red, además de ajustar la estructura a la normatividad de 
garantía sismorresistente, no obstante, no cuenta con rampas, ni adecuaciones que cubran 
las necesidades de las personas con limitaciones físicas.  
 
La Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas desarrolla sus funciones 
académicas de los espacios de conceptualización, específicos de la didáctica y el saber 
disciplinar, en tres o cuatro aulas asignadas, semestralmente, directamente por la 
administración de la Facultad.  Las aulas destinadas para la docencia en el campo 
pedagógico, son espacios comunes para las diferentes Licenciaturas de la Facultad de 
Educación. La siguiente tabla especifica las aulas que disponemos en la Facultad, siendo 
algunas de ellas dentro de las cuales se programan los espacios de conceptualización de la 
Licenciatura:  

 
AULA UBICACIÓN CAPACIDAD 

ESTUDIANTES
 

No. HORAS 

9-221 Bloque 9 32 16 diarias 
9-337 Bloque 9 40 16 diarias 

Auditorio Bloque 10 200 8 semana 
Salas informática 
9-216, 9-217 y 9-

238 

Bloque 9 20 c/u 16 semana 

3-101 Bloque 3 35 8 Horas semanales 
4-226 Bloque 4 30 2 Horas semanales 
4-326 Bloque 4 30 12 Horas semanales 
5-109 Bloque 5 40 16 Horas semanales 
5-123 Bloque 5 40 62 Horas semanales 
5-210 Bloque 5 35 2 Horas semanales 
6-114 Bloque 6 14 3 Horas semanales 
6-115 Bloque 6 24 3 Horas semanales 
9-337 Bloque 9 40 12 Horas semanales 
9-219 Bloque 9 32 4 Horas semanales  
9-221 Bloque 9 20 4 Horas semanales 
9-316 Bloque 9 19 2 Horas semanales 
9-317 Bloque 9 35 4 Horas semanales 
9-318 Bloque 9 35 8 Horas semanales 
9-321 Bloque 9 35 4 Horas semanales  
9-338 Bloque 9 35 72 Horas semanales 

10-206 Bloque 10 200 20 Horas semanales 
21-227 Bloque 21 41 10 Horas semanales 
21-229 Bloque 21 35 6 Horas semanales 
33-217 Bloque 33 35 4 Horas semanales 
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33-218 Bloque 33 30 4 Horas semanales 
35-229 Bloque 35 35 2 Horas semanales 

Tabla 13: Recursos físicos de espacio y capacidad 
 
Las tres salas de informática con que cuenta la Facultad, son espacios que todos los 
estudiantes pueden utilizar para sus prácticas en un horario específico, diferente al 
destinado para la docencia. Estas funcionan con un horario que va de seis de la mañana a 
ocho de la noche. Otros espacios comunes de la Facultad para el desarrollo de los 
programas académicos son: el Centro de Documentación (CEDED), la sala de medios 
audiovisuales 9-214 y el auditorio 10-206 para docencia y eventos especiales. 
 
Adicionalmente los profesores, estudiantes y empleados del Programa, pueden hacer uso de 
los espacios comunes con que cuenta la Universidad para el desarrollo de las funciones 
académicas, tales como: la Biblioteca Central, las ocho bibliotecas satélites y los ocho 
centros de documentación. 
 
En el mismo bloque 9 se tiene destinadas un conjunto de oficinas para los profesores de 
planta y ocasionales de la Facultad. Las oficinas destinadas a los profesores adscritos al 
Programa son compartidas con profesores de la misma o de otras Licenciaturas. 
Adicionalmente la Facultad cuenta con un espacio destinado para los profesores de cátedra, 
dotado con computadores, sillas, escritorios y casilleros privados; es de anotar que aun 
estando bien acondicionada, esta oficina colectiva no es lo suficientemente grande para 
atender a la demanda de profesores de cátedra, dado el número tan alto que la Facultad 
tiene de este tipo de profesores. Igualmente hay destinado en el mismo bloque, un espacio 
para la administración de la Facultad. 
 
El bloque 9, cuenta en el primer piso con cuatro unidades sanitarias para estudiantes y en 
cada piso hay pequeñas unidades para profesores y empleados, también hay cuartos útiles 
para el almacenamiento de implementos de aseo. En el primer piso del bloque funciona una 
cafetería y en los bloques adyacentes cuatro más (dos con servicio de restaurante) y dos 
cafetines. En el segundo y tercer piso, hay dispuestas mesas de estudio, al igual que en el 
pasillo que une los bloques 9, 14, 13 y 12. Se anexaron mesas de estudio en el pasillo 
paralelo a la calle Barranquilla (portería principal de la Universidad), y otras (de cemento) 
en las zonas verdes aledañas, reforma que se hizo en el año 2005. 
 
El 75% de los estudiantes encuestados, considera que el espacio con mejor posibilidades de 
acceso es la biblioteca, el cual califican como excelente. Un 33% considera que las 
posibilidades de acceso a los diferentes espacios, es buena, observándose una valoración 
baja para el acceso a los laboratorios  y un 17%  no responde al respecto. 
  
En cuanto a la capacidad de los espacios mencionados, destacan la biblioteca, el 52%, la 
califica como excelente y en general las demás aulas también se califican como buenas, con  
buena capacidad, acceso e iluminación. 
 
Respecto a las aulas de informática, la calificación es muy similar a la de las aulas de clase; 
lo único que se cuestiona de ellas es la capacidad, pues en cada una de estas tres salas sólo 
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puede trabajar un promedio de 22 estudiantes (para una población de cerca de 4.000 
estudiantes en la Facultad). La calificación que emiten los profesores y estudiantes de las 
demás características es buena.  
 
El uso de la planta física del bloque 9, en los espacios asignados a la Facultad de Educación 
y por lo tanto al Programa está direccionado, programado y controlado por la 
Administración de la Facultad, con la asesoría del Departamento de Sostenimiento de la 
Universidad, respecto a construcción, redes y equipos, diseño y mantenimiento. Cabe 
agregar que el Asistente Ejecutivo de la Facultad de Educación tiene como función general: 
planear, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas de la Facultad con el 
fin de facilitar una efectiva utilización de los recursos financieros y físicos disponibles, con 
miras a ofrecer un servicio de alta calidad228.  
 
Las áreas destinadas a bienestar institucional, son las comunes para los “habitantes” de la 
Ciudad Universitaria. La Universidad, en sus diferentes dependencias, cuenta con 44.910 
m2 dedicados a zonas deportivas y recreativas, de ellos, 32.000 m2 en la ciudadela: estadio 
de fútbol, pista atlética, cancha auxiliar de fútbol, zona de piscinas (piscina olímpica y 
pozo), coliseo (cancha de voleibol, cancha de baloncesto, muro de escalada, doyán de 
taewkondo, dojo de judo, salón de levantamiento de pesas, multifuncional-gimnasio, salón 
de gimnasia, dojo de karate-do), placa polideportiva (cancha de balonmano, dos canchas de 
microfútbol, y cuatro canchas de baloncesto) cuatro canchas de tenis de campo, salón de 
tenis de mesa, salón de ajedrez y salón de danzas.  
 
Respecto al área cultural, la Universidad cuenta con diferentes espacios:  Museo (6.400 
m2), Teatro Universitario Camilo Torres (4.362 m2), Teatro al Aire Libre (1.140 m2), 
Biblioteca Central (12.008 m2), Sala de Cine “Luis Alberto Álvarez” (245.17 m2), Centro 
Internacional de Idiomas y Culturas (857.46 m2), Auditorio de Cámara Harold Martina (164 
m2), Sala de exposiciones de la Facultad de Artes y los diferentes espacios culturales del 
Edificio de San Ignacio (10.294 m2) 
 
La Universidad no ha concebido políticas ni normas de utilización y control de la planta 
física, la utilización de los espacios por parte de la comunidad universitaria, se desarrolla de 
acuerdo a prácticas compartidas de convivencia social. En este sentido, el Plan de 
Desarrollo de la Universidad, tiene como uno de sus objetivos para el tema estrategico 5 
Gestion Universitaria diseñar y adoptar un plan para el desarrollo físico de la Universidad, 
que comprenda la recuperación, el mantenimiento, la optimización del uso de los espacios 
y la proyección de expansión física... Para tal fin se ha planteado como estrategias diseñar y 
ejecutar programas de recuperación y mantenimiento de la planta física, de optimización de 
uso de los espacios, de crecimiento de la planta física y, realizar planes y programas para la 
protección del patrimonio histórico, arquitectónico, artística y cultural de la Universidad, 
además de la preservación ambiental y biodiversidad de sus parques y zonas verdes229. De 
allí, que la Resolución Rectoral No. 17118 de marzo 19 de 2003230 esté encaminada a 

                                                 
228 Manual de Oficios. Universidad de Antioquia. Oficina Relaciones Laborales. 
229 Plan de Desarrollo 1995-2006. Universidad de Antioquia.  
230 Ver texto de la Resolución en www.udea.edu.co documentos jurídicos. 
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reestructurar el Comité de Planta Física de la Universidad y a actualizar la gestión, los 
procedimientos e instrumentos para la realización de obras que intervinieren la planta física 
y el manejo centralizado de las aulas.  
 
 CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 40: Recursos físicos 

 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 2.5 
Calificación: 2.03 
Se cumple en ALTO GRADO 81 %  

Logros: El bloque 9 y los demás espacios donde se desarrollan las diferentes funciones que 
atañen al Programa, son adecuados a la naturaleza de las mismas. Las características de 
adecuación de la planta física son buenas en particular las de la biblioteca, el centro de 
documentación y los espacios y mesas de estudio para estudiantes son evaluados como 
excelentes.  
Las aulas de clase son adecuadas para las actividades académicas de las Licenciaturas de la 
Facultad. La oficina de los profesores de cátedra mejoró notablemente. 
 
Debilidades: La Universidad no ha concebido políticas ni normas de utilización y control 
de la planta física, la utilización de los espacios por parte de la comunidad universitaria, se 
desarrolla de acuerdo con prácticas compartidas de convivencia social. La oficina de los 
profesores de cátedra, a pesar de las mejoras, sigue siendo pequeña, especialmente en las 
horas de mayor programación. Los espacios de estudio son muy pocos en relación con el 
número de estudiantes de la Facultad. Las aulas que dan a la calle Barranquilla son muy 
ruidosas. El crecimiento en el número de estudiantes de la Facultad la está llevando a una 
crisis de aulas para el normal desarrollo de su actividad académica. Las salas de cómputo
no son suficientes en relación con la población de la Facultad. 
 

6.8.2. Característica 41: Recursos Financieros.  
 
La Facultad de Educación, desarrolla diferentes actividades y programas de extensión que 
contribuyen a su expansión y consolidación como una unidad académica competente. 
Durante los últimos años, a través del concurso de los diferentes departamentos y docentes 
de la Facultad, se ha logrado posicionar su nombre, como una Facultad que proyecta hacia 
la sociedad el fruto del trabajo académico que se desarrolla al interior de los diferentes 
programas. Dichos resultados son ofrecidos en actividades de Asesoría, Consultoría, 
Interventoría y Capacitación, ligadas a los proyectos de investigación y programas de 
pregrado y postgrado. 
 
La generación de recursos en la Facultad depende de la gestión administrativa que se 
despliega para la consecución de convenios y contratos con entidades externas. Aunque de 
ésta no depende su sostenibilidad, sí aporta para el desarrollo de su autonomía. En este 
sentido el apoyo administrativo se refiere a funciones relacionadas con lo logístico para el 
efectivo desarrollo de las acciones planteadas en cada proyecto y el manejo financiero de 
los recursos acorde con los procedimientos y normas establecidas por la Universidad. 
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Según el artículo 14 de la Resolución Rectoral 1186 de 1990, al menos el 30% de los 
excedentes de las actividades de extensión debe destinarse al fortalecimiento financiero de 
las unidades ejecutoras especiales a las que corresponda. Por consiguiente, y teniendo en 
cuenta la estructura de las unidades ejecutoras de la Facultad, el Consejo de Facultad 
reglamentó la asignación presupuestal de los desembolsos con cargo a los centros de costo 
especiales, con el fin de controlar su destinación y distribuir equitativamente los gastos que 
son de utilidad común para toda la Facultad, a fin de disponer de información confiable y 
oportuna para cumplir con la función asignada en la Resolución Rectoral 4430 de 1994, de 
controlar la disponibilidad presupuestal y de tesorería, antes de adquirir compromisos 
contractuales. 
 
UNIDADES EJECUTORAS ESPECIALES 
 
La Facultad de Educación actualmente tiene creados los siguientes centros de costo: 
8201 Facultad de Educación: Registra los gastos de funcionamiento, publicaciones e 
inversiones, a partir del año 2006 estas erogaciones se manejarán por el Fondo Común 
8202 Proyectos de Extensión Específicos (Ministerio de Educación) 
8203 Programas de educación avanzada 

8204 Fondo Común para realizar: Creado para manejar la inversión en publicaciones, 
bienestar estudiantil, capacitación docentes e inversiones. 

8205 Departamento de Extensión 
8707 Centro de Investigaciones 
9304 Proyectos de Extensión Específicos (Municipio de Medellín)  
9312 Proyectos de Extensión 
    
El estado financiero de cada departamento o grupo y del Fondo Común, se calcula 
periódicamente, con el fin de elaborar un informe que refleje la situación financiera de cada 
uno y un informe consolidado de la Facultad. 
 
En conclusión, los criterios y participación económica de los diferentes departamentos y 
grupos de la Facultad se presentan en la siguiente tabla: 
 

CONCEPTOS 
GRAVADOS 

FONDO 
COMÚN 

GRUPOS 
ACADÉMICOS

DPTO DE 
EXTENSIÓN
(F.D. y Adm.)

PROGRAMA 
EDUCACIÓN 
AVANZADA 

DÉFICIT

Utilidad Bruta 
de cada Proyecto 50% 10% 15%  25% 

Ingresos Brutos 
Programas de 
Posgrado 

   10% 10% 

Tabla 14: Participación económica de los diferentes Departamentos y grupos de la Facultad. 
 
PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2008 
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El presupuesto asignado a las unidades ejecutoras especiales de la Facultad de Educación 
para la vigencia 2006 es el siguiente:  
 
Unidad Ejecutora Nombre Valor (Pesos de $) 

8201 Facultad de Educación - Proyectos   $10.000.000
8202 Proyectos de Educación Ambiental    200.000.000
8203 Educación Avanzada 210.000.000
8204 Servicios de asesoría y consultoría 800.000.000
8205 Centro de Servicios Pedagógicos       180.000.000
8707 Centro de Investigaciones educativas 326.000.000
9304 Proyectos Municipio de Medellín      350.000.000
9312 Proyectos de Extensión 3.300.000.000

 TOTAL $5.376.000.000
Tabla 15: presupuesto asignado para el año 2008 
 

De acuerdo con lo expuesto sobre la distribución presupuestal, los recursos de la 
Licenciatura tienen su origen en los de la Universidad. La Institución obtiene sus recursos 
por aportes de la Nación y del Departamento, además de las rentas propias. En estas rentas 
se incluye los ingresos provenientes por Estampilla231. La Universidad destina sus recursos 
presupuestales a las distintas dependencias, de acuerdo con los objetivos trazados en su 
Plan de Acción para los diferentes sectores estratégicos contemplados en el Plan de 
Desarrollo. La Facultad de Educación, a su vez, asigna por Departamentos recursos a los 
diferentes rubros contemplados en el Plan de Acción 2007 – 2009. Además, la Facultad ha 
buscado diversificar sus servicios de extensión con el fin de garantizar el 
autofinanciamiento y consolidar su estructura financiera232. 

 
Según la estructura de la Facultad, la Licenciatura depende del Departamento de Enseñanza 
de las Ciencias y las Artes, de allí que la programación y ejecución del presupuesto para su 
funcionamiento esté coordinado por la jefatura de este Departamento. Así, la asignación 
presupuestal para las actividades de docencia es ordenada, de forma integral, para las cinco 
Licenciaturas que administra. 
 
Es conveniente anotar que, por la naturaleza de la Institución, los conceptos ingresos y 
egresos, dependen de la oportunidad de los aportes gubernamentales y no de la eficiencia 
de la operación financiera. La Facultad de Educación administra de forma global los 
recursos financieros para las actividades de Investigación y para las actividades de 
extensión o proyección social.233 
 
En cuanto a los ingresos que se dedican a la inversión, la Facultad cuenta con el apoyo de la 
Oficina de Planeación de la Universidad, al presentar sus necesidades de recursos 

                                                 
231 Estampilla: la Universidad de Antioquia de cara al tercer siglo de labor, creada por la Ordenanza 10 de 
1994, de la Asamblea Departamental de Antioquia.  
232 Ver Plan de Acción Facultad de Educación 2007 – 2009. 
233 Ver informes presupuestales en archivos de la Facultad. (Decanatura)  
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tecnológicos y didácticos de los diferentes programas a través del Proyecto de 
Estampilla234; con este recurso se ha ido fortaleciendo la disponibilidad de equipos y la 
infraestructura física de la Facultad para beneficio de todos los programas.  
 
Es de anotar que el presupuesto de la Universidad no ha crecido de manera proporcional a 
la inflación en los últimos cinco años y por ende, el de cada uno de los programas. Esto se 
ve reflejado en varios aspectos: el limitado número de vinculaciones de docentes de planta 
y el aumento del número de profesores de cátedra, la poca disponibilidad de recursos 
básicos para la docencia. Es importante resaltar que en el 2007 se actualizaron los equipos 
de las salas de computo de la Facultad y en el 2008 se avanza en la instalación de 
computadores con redes de acceso inalámbricas en los pasillos de la Facultad. La sección 
de medios audiovisuales a mejorado en cuanto a organización y equipos, no obstante, 
todavía no son suficientes con relación a su demanda por parte de docentes y estudiantes, 
quienes deben buscar otras alternativas para suplir las necesidades.  
  
 CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 41: Presupuesto del Programa 

 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 2.5 
Calificación: 2.00 
Se cumple en ALTO GRADO  80%  

Logros: La Facultad ha buscado diversificar sus servicios de extensión con el fin de 
garantizar el autofinanciamiento y la consolidación de la estructura financiera. Las 
asignaciones presupuestales para docencia son ordenadas oportunamente.  
 
Debilidades: El presupuesto de la Universidad no ha crecido de manera proporcional a la 
inflación en los últimos cinco años, lo que ocasiona contratiempos en el funcionamiento de 
las distintas dependencias. 
 

6.8.3. Característica 42: Administración de Recursos.  
 

La organización para el manejo de los recursos financieros está determinada, para las 
diferentes dependencias, por la normatividad presupuestal derivada de la Ley 30 de 1992235 
y por la establecida en el Estatuto General de la Universidad. En tal sentido, el Decano(a) 
tiene como una de sus funciones Preparar el proyecto de presupuesto, con la asesoría de la 
Sección de Presupuesto de la Universidad y con la participación de los Jefes de 
Departamento Académico y de Centro de la Facultad, para luego presentarlo a la 
Vicerrectoría Administrativa236.  
 
El informe final de acreditación de calidad de la Universidad, plantea que todas las 
disposiciones en materia presupuestal se rigen por el Estatuto Presupuestal de la 

                                                 
234 Ver los proyectos que se han aprobado y ejecutado en la Facultad con el recurso Estampilla. Archivo 
Comité Autoevaluación.   
235 Título III, Capítulo V, artículos 84 a 92 
236 Estatuto General de la Universidad de Antioquia, artículo 53, literal j. 
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Universidad de Antioquia237: reglamento, programación, elaboración, presentación, 
aprobación, modificación y ejecución. Además, en cumplimiento de la descentralización 
administrativa, los ordenadores de gasto de las distintas unidades ejecutoras participan en la 
planeación, elaboración, financiación, ejecución y administración del presupuesto general 
de la Universidad. Para cada vigencia presupuestal se cuenta con normas internas, generales 
y específicas, que se constituyen en las bases legales del presupuesto238.  
 
En consecuencia, el Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes organiza el 
manejo de los recursos financieros para el Programa, teniendo como base el presupuesto 
asignado anualmente, siendo administrado por la Oficina de Presupuesto de la Universidad. 
La ordenación del gasto en el Departamento recae, por delegación rectoral, en la Jefe del 
mismo, quien asigna los recursos en concordancia con el Plan de Acción de la Facultad y 
con las necesidades derivadas de los Programas que administra.  
 
Con la finalidad de establecer un control presupuestal, la Comisión Financiera de la 
Universidad es la encargada del seguimiento a su ejecución. También el estatuto 
presupuestal, establece la exigencia de certificados de disponibilidad previa y registros 
presupuestales para todos los actos administrativos que afecten sus apropiaciones.  
 
Por otra parte, la organización para el manejo de los recursos físicos, en concordancia con 
el tamaño y la complejidad de la Institución y del Programa, se encuentra definida en la 
característica 40 del informe final de acreditación. Se resalta, que al Comité de Planta 
Física de la Universidad le corresponde, entre otras funciones: asesorar a la Rectoría en la 
definición de políticas y toma de decisiones relacionadas con la realización de obras que 
intervinieren la planta física de la Universidad, y sobre la asignación y el uso de todos los 
espacios físicos pertenecientes a la Institución. También, administrar la asignación de las 
aulas para la realización de las actividades de docencia en pregrado y posgrado, y de 
extensión239. 
 
Al Indagar a profesores y estudiantes del Programa, sobre la transparencia y suficiencia en 
la asignación presupuestal, respondieron de la siguiente forma:  

 
 

El manejo y la destinación de los recursos presupuestales 
de la Facultad: profesores estudiantes 

  si no nc nr si no nc nr
¿Obedecen a las metas trazadas en el plan de desarrollo? 4 1 3 0 15 1 29 3 
¿Es equitativo en su distribución según requerimientos de 
cada una de las dependencias administrativas que hacen 
parte de la misma? 

2 1 5 0 10 6 30 2 

                                                 
237 Expedido por el Acuerdo Superior 121 del 7 de julio de 1997 
238 Ver: Informe Institucional, Factor 10 Recursos Financieros. 
239 Resolución Rectoral 17118 de Marzo 19 de 2003, artículo 2, literales b y f 
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El manejo y la destinación de los recursos presupuestales 
de la Facultad: profesores estudiantes 

  si no nc nr si no nc nr
¿Es justo en su distribución según requerimientos de cada 
una de las dependencias administrativas que hacen parte de 
la misma?  

2 1 3 0 10 8 28 2 

¿Es transparente en su manejo? 2 0 6 0 12 2 32 2 

¿En su destinación establece prioridades siendo consecuente 
con las necesidades? 2 0 6 0 9 5 32 2 

¿Promueve el ahorro? 2 1 5 0 10 2 34 2 
¿Evita el despilfarro? 2 1 5 0 10 1 35 2 
nc: no conoce, nr: no responde 
Tabla 16: Percepción de profesores y estudiantes sobre la destinación de recursos presupuestales en la 
Facultad. (Frecuencia relativa) 
 
Lo anterior indica el desconocimiento que a ese respecto tienen ambas audiencias. Sin 
embargo, los estudiantes, aunque en un bajo porcentaje, responden negativamente a las 
diferentes preguntas realizadas, de acuerdo con su apreciación docentes y estudiantes, 
consideran que se promueve el ahorro y no se evita el despilfarro, pero en términos 
generales esto ocurre también por desconocimiento de la gestión y la no asistencia a las 
reuniones con el Decano(a), en las cuales se da un informe de la situación presupuestal para 
la Facultad y a la poca divulgación por otros medios.  

En cuanto al manejo y la destinación de los recursos presupuestales, el 90% de los 
encuestados no conoce. Tampoco sobre las metas trazadas en el Plan de Desarrollo ni sobre 
la distribución de recursos a las diferentes dependencias, aún si se tiene en cuenta que los 
planes de Desarrollo y de Acción de la Universidad y la Facultad son de dominio público.  
 
 CALIFICACIÓN CARACTERISTICA 42: Administración de Recursos. 

 

Evaluación de logros 
Ponderación asignada 5 
Calificación: 4.70 
Se cumple en Alto grado  94%  

Logros: La administración de los recursos financieros para la Licenciatura se ajusta a la 
normatividad vigente, su programación, ejecución y control están determinados por el 
Estatuto Presupuestal de la Universidad. La asignación de los recursos se realiza para los 
diferentes sectores estratégicos, de acuerdo con el Plan de Acción de la Facultad, derivado 
del Plan de Desarrollo de la Universidad.  
 
Debilidades: El desconocimiento de la administración de los recursos financieros, entre 
profesores y estudiantes, señala la necesidad de mejorar los sistemas de comunicación y 
divulgación. 
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CALIFICACIÓN DEL FACTOR OCHO 
 
Del análisis de resultados de las diferentes fuentes y audiencias para cada una de las 
características que conforman el Factor Recursos y Físicos y Financieros se puede concluir 
que del 10 ponderado, la calificación asignada fue de 8.73 lo cual corresponde a un 87% y 
significa que este factor su cumple en ALTO GRADO. 
 
 
CALIFICACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 
 
De acuerdo a los indicadores para la autoevaluación con fines de acreditación de 
programas de pregrado en educación y del análisis de resultados de los diferentes factores 
que conforman el proceso de autoevaluación del Programa: Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Matemáticas, de la Facultad de Educación, de la Universidad de 
Antioquia, se puede concluir que la calificación final asignada es de 80.27 lo que 
corresponde a un 80.3% y significa que en general la Licenciatura autoevalúa su 
cumplimento en ALTO GRADO. 
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ANEXO 1. 
 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICAS. 
 

 

DOCENTES DEL SABER PEDAGÓGICO 

PROFESOR TIPO DE VINCULACIÓN FORMACIÓN 

Diaz Cadavid Arnulfo Ocasional Medio Tiempo Especialista 

Echeverry Sánchez Jesús Alberto Vinculado Tiempo 
Completo 

Estudiante Doctorado  

Galeano Londoño José Ramiro Vinculado Tiempo 
Completo 

Magíster 

Giraldo Salazar Juan Leonel Vinculado Medio Tiempo Magíster 
Gonzalez Agudelo Elvia Maria Vinculado Tiempo 

Completo 
Doctoral 

Gómez Yepes Ricardo León Vinculado Tiempo 
Completo 

Estudiante Doctorado 

Green Stocel Abadio Vinculado Tiempo 
Completo 

Estudiante Doctorado 

Mejía Correa Maria Paulina Vinculado Tiempo 
Completo 

Magíster 

Murillo Arango Gabriel Jaime Ocasional Medio Tiempo Estudiante Maestría 
Ossa Montoya Arley Fabio Vinculado Tiempo 

Completo 
Doctoral 

Palacio Mejía Luz Victoria Ocasional Tiempo 
Completo 

Magíster 

Parra Moncada Patricia Ocasional Medio Tiempo Magíster 
Ramirez Franco Marta Luz Vinculado Tiempo 

Completo 
Magíster 

Rios Beltrán Rafael Ocasional Tiempo 
Completo 

Docotral 

Rodriguez Gómez Hilda Mar Vinculado Medio Tiempo Estudiante Docorado 
Runge Peña Andrés Klaus Vinculado Tiempo 

Completo 
Docotral 

Salinas Salazar Marta Lorena Vinculado Tiempo 
Completo 

Magíster 

Sierra Restrepo Zaida Lucia Vinculado Tiempo 
Completo 

Doctoral 

Zapata Vasco John Jairo Ocasional Tiempo 
Completo 

Doctoral 
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DOCENTES DEL SABER PEDAGÓGICO 

PROFESOR TIPO DE VINCULACIÓN FORMACIÓN 

Acevedo Granados Isabel Cristina Cátedra Pregrado 
Acevedo Gonzalez Jorge Rodrigo Cátedra Magíster 
Agudelo Rendón Pedro Antonio Ocasional Medio Tiempo Estudiante Maestría 
Aguilar Rosero Diana Alejandra Cátedra Estudiante Maestría 
Alvarán Flórez Liliana Cátedra Magíster  
Alzate Ramirez Gustavo de Jesús Cátedra Magíster 
Arango Otálvaro Omar de Js. Cátedra Magíster 
Arredondo Marín Carlos Humberto Cátedra Especialista 
Baena Ruiz Fernando De Jesús Cátedra Magíster 
Barragán Castrillón Bernardo Cátedra Magíster 
Basto Florez Carmen Rosa Cátedra Magíster 
Berrouet Marimón Félix Cátedra Estudiante Maestría 
Cadavid Rojas Ana Maria Cátedra Estudiante Maestría 
Calle Castro Soel Arquidio Cátedra Especialista 
Carrillo García Orlando Cátedra Magíster 
Casa Jaramillo Diego Ignacio Cátedra Magíster 
Castrillón Alvarez Doris Cátedra Magíster 
Castro Cárdenas Jesus Angel Cátedra Magíster 
Ceballos Agudelo Ruben Dario Cátedra Estudiante Doctorado 
Cortés Palomino Marlon Yezid Cátedra Magíster 
Diaz Benjumea Hernán Darío Cátedra Especialista 
Durango Espinosa Omaira Cátedra Especialista 
Echavarría Patiño Georlan Cátedra Magíster 
Estrada Escobar Luis Fernando Cátedra Estudiante Maestría 
Estrada Giraldo Hector Iván Cátedra Especialista 
Estrada Mesa Cruz Cecilia Cátedra Especialista 
Franco Suárez Javier Cátedra Especialista 
Freyle Nieves Mónica Cátedra Especialista 
Gil Salcedo Marta Cecilia Cátedra Magíster 
Gomez  Cardona Rosa Libia Cátedra Estudiante Maestría 
Gonzalez Correa Alexander Cátedra Magíster 
Gutierrez Cortes Diana Patricia Cátedra Especialista 
Henao Vanegas Beatriz Eugenia Ocasional Tiempo 

Completo 
Magíster 
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DOCENTES DEL SABER PEDAGÓGICO 

PROFESOR TIPO DE VINCULACIÓN FORMACIÓN 

Herrera Ruiz Juan Carlos Cátedra Magíster 
Hincapié García Alexander Cátedra Estudiante Maestría 
Hincapie Mora Ana Eva Cátedra Especialista 
Hincapié Rivera Gloria Eugenia Cátedra Especialista 
Holguín Higuita Amparo De Jesús Cátedra Magíster 
Jaramillo Cifuentes Marta Ligia Cátedra Pregrado  
Londoño Espinosa Fernando 
Alberto 

Cátedra Estudiante 
Especialización 

Machado Marín Mónica Cecilia Cátedra Magíster 
Mejía Román Margarita María Cátedra Magíster  
Medina Moncada Eliana Cátedra  Magíster 
Moreno Puerta Luz Myriam Cátedra Magíster 
Ortiz Betancur Raul De Jesús Cátedra Estudiante Maestría 
Ortiz Medina Janeth Maria Cátedra Pregrado  
Osorno Álvarez Luz Mery Cátedra Especialista 
Ospina Cruz Carlos Arturo Cátedra Magíster  
Ossa Soto Nohora Cecilia Cátedra Magíster  
Otálvaro González Doris Elena Cátedra Magíster  
Palacio Arteaga Marta Cecilia Cátedra Magíster  
Palacio Baena Angela Inés Cátedra Magíster 
Paredes Oviedo Diana Melisa Cátedra Estudiante Maestría 
Piñeres Sus Juan David Cátedra Estudiante Maestría 
Posada Vergara Margoth Elena Cátedra Estudiante Maestría 
Puerta Bedoya Diego Leon Cátedra Magíster 
Quintana Marín Sofía Cátedra Especialista 
Ramirez Velasquez Juan de Jesus Cátedra Magíster 
Rendón Gonzalez Liliana María Cátedra Estudiante Maestría 
Renteria Rodriguez Pedro Elias Cátedra Magíster 
Restrepo Acevedo Jairo De Jesús Cátedra Especialista 
Restrepo Arbeláez Ana María  Cátedra Estudiante Maestría 
Rodas Patiño Silvio De Jasus Cátedra Magíster 
Rodriguez Arango Mariela Cátedra Magíster 
Rodriguez Vasquez Zoraida 
Patricia 

Cátedra Magíster 

Rojas Durango Yesenia Andrea Cátedra Estudiante Maestría 



 227

DOCENTES DEL SABER PEDAGÓGICO 

PROFESOR TIPO DE VINCULACIÓN FORMACIÓN 

Ruiz Osorio Mario Alberto Cátedra Magíster 
Sanchez Ramirez Jesus Adan Cátedra Magíster 
Suarez Vallejo Juan Pablo Cátedra Estudiante Maestría 
Tabares López Liliana María Cátedra Estudiante Maestría 
Traslaviña Rodriguez Edwin Alexis Cátedra Especialista 
Tobón López Luis David Cátedra Estudiante 

Especialización 
Toro Agudelo John Alexander Cátedra Estudiante Maestría 
Vahos Ceballos Yolanda del C. Cátedra Especialista 
Vanegas Rojas Marlon Cátedra Pregrado 
Velez Sanchez German Alonso Cátedra Magíster 
Vergara Isaza Gloria Beatriz  Cátedra Magíster 
Villa Holguin Edison Eduardo Cátedra Especialista 
Yarza de los Rios Alexander Cátedra Estudiante Maestría 
Zapata Jaramillo Walter Augusto Cátedra Especialista  
Zapata Uribe Juan Fernando Cátedra Especialista 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES   
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICAS. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 
 Nivel 1 
Código Espacio de conceptualación CR HT HP HTP Prerreq Correq 
2025104 Pto Mat I-fund.de Aritm. 6 6 0 0     
2025105 Sem Int.i-fund Educ. Mat. 3 2 0 2     
2025204 Pto Mat II-fund.de Geom.i 6 6 0 0     
2027107 Proc. Oral Lectura Escrit 4 3 0 3     
2027407 Smn Tller Dinamica Espac. 3 2 0 2     
 Nivel 2 
Código Espacio de conceptualación CR HT HP HTP Prerreq Correq 

2025205 Sem Int.ii-did.de la Arit 3 2 0 2 2025105 
2025104   

2025304 Pto Mat.iii-fund. Geom.ii 6 6 0 0 2025204   
2025305 Sem Int.iii-did de Geom. 3 2 0 2   2025304 
2025309 Sem.arit-profund.en Artim 4 4 0 0 2025104   
2027127 Hria de Infancia Adolesce 4 4 0 0 20 Créditos   
2051703 Comunicacion Pedagogica 4 3 0 3 2027107   
 Nivel 3 
Código Espacio de conceptualación CR HT HP HTP Prerreq Correq 
2025404 Pto Mat.iv-fund Anal Real 6 6 0 0 2025309   
2025405 Sem Int.iv Res. de Prob 3 2 0 2 2025305   
2051113 Sujeto y Educacion I 4 4 0 0 2027127   
2051213 Epist.e Hria.de la Pedago 4 4 0 0 20 Créditos   
2051240 Formac Ciudadana y Const. 0 2 0 0 40 Créditos   
2051415 Desarollo Cognitivo 4 4 0 0 40 Créditos   
 Nivel 4 
Código Espacio de conceptualación CR HT HP HTP Prerreq Correq 

2025403 Proce.cogn.creat.en Matem 4 4 0 0 2051415 
2025405   

2025504 Pto Mat.v-fund.de Algeb 6 6 0 0 2025404   
2025509 Sem.geom-geom No Euclid 4 4 0 0 2025304   
2051223 Sujeto y Educacion II 4 4 0 0 2051113   
2051313 Corri Contem Pedag Didac. 4 4 0 0 2051213   
 Nivel 5 
Código  Espacio de conceptualación CR HT HP HTP Prerreq Correq 
2025505 Sem Int.v-did.del Algeb. 3 2 0 2 2025504   
2025604 Pto Mat VI-fun.de Estad. 6 6 0 0 2025404   
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2027503 Smn. de Etica y Cultura 3 3 0 0 80 Créditos   
2027703 Smn Integ Escol Educ Bas. 4 3 0 3 80 Créditos   
2051110 Didactica General 4 3 0 3 80 Créditos   
2051413 Antrop Pedag Formac Integ 4 4 0 0 2051213   
 Nivel 6 
Código Espacio de conceptualación CR HT HP HTP Prerreq Correq 
2025605 Sem Int VI-dific.en Mat. 3 2 0 2 2027703 2025505 
2025609 Sem Alg-fund.de Alg Mod 4 4 0 0 2025504   
2025709 Matematicas del Entorno 4 4 0 0 2025504 2025604 
2025808 Fund Situaciones Didactic 6 4 0 6 2025604   
2027507 Smn de Educacion Sexual 3 3 0 0 100 Créditos   
2027607 Smn Tller Tiempo Historic 3 2 0 2 100 Créditos   
2051513 Nuev Socio Edu Etno Escol 4 4 0 0 2051413   
2051803 Hria.teoria y Gest.curric 4 4 0 0 100 Créditos   
 Nivel 7 
Código Espacio de conceptualación CR HT HP HTP Prerreq Correq 
2025704 Pto Mat VII-fund Log Mat 6 6 0 0 2025504   
2025705 Smn.integr.y Pract.prof.i 6 3 0 9 2025605   
2025807 Matematicas I para Ccias 4 4 0 0   2025709 
2027707 Pedagogia del Cuerpo 4 3 0 3 100 Créditos   
 Nivel 8 
Código Espacio de conceptualación CR HT HP HTP Prerreq Correq 
2025805 Smn.integ.y Prac.prof.ii 7 3 0 12 2025705 2025808 
2025907 Matematicas II para Ccias 4 4 0 0 2025807   
2027403 Fundamentos Juego y Arte 4 3 0 3 80 Créditos   
 Nivel 9 
Código Espacio de conceptualación CR HT HP HTP Prerreq Correq 
2025007 Matemat.iii para las Ccia 4 4 0 0 2025907   
2025905 Smn.integ.y Prac.prof.iii 7 3 0 12 2025805 2025908 
2025908 Tecnologia En Matematicas 6 4 0 6 2025808 2025905 
2027803 Smn Educacion Ambiental 3 3 0 0 120 Créditos   
 Nivel 10 
Código Espacio de conceptualación CR HT HP HTP Prerreq Correq 
2025005 Smn.integ.trabaj.de Grado 7 3 0 12 2025905   
2025008 Smn Profund Educ Matemat 6 4 0 6 2025908   
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICAS. 
 
 

PARTICIPACIÓN DE PROFESORES EN EVENTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES. 

 
 

Evento Categoría Tipo de 
participación 

Profesor 

RELME, 2008, Máxico  Internacional Ponente Jhony Alexander Villa. 
 

“Mejoramiento al sistema de 
capacitación de maestros de 
ciencias naturales y 
matemáticas” Sendai Japón  
2007 

Internacional Asistente Dennis Vanegas 
Fabian Posada 
 

Primer Encuentro Nacional de 
Educación Estadistica Abril 
de 2007, Bogotá   
 
 

  Talleristas 
 
 
Conferencista 

Yolanda Beltrán  
Luz Marina Díaz 
 
Lucía Zapata 

RELME, 2007, Venezuela  Internacional Ponente Jhony Alexander Villa. 
 

XII Escuela Regional de 
Matemáticas (ERM) Pereira 
2006 

Nacional Ponente Jhony Alexander Villa. 
Gilberto Obando 
Edison Sucerquia 

Foro Nacional en 
Competencias Matemáticas 
2006 

Nacional Tallerista Jhony Alexader Villa 

Tallerista Edison Sucerquia 
Tallerista y 
comentarista 
experto 

John Jairo Múnera  
 

Expositora 
experiencia 
significativa 

Luz Marina Díaz 

Congreso internacional de 
educación, investigación y 
formación de docentes. 2006. 

Internacional Asistente Yolanda Beltrán. 
Fabian Posada  
Edison Sucerquia 
Alexander Jiménez 
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Evento Categoría Tipo de 
participación 

Profesor 

Encuentro de enseñanza de las 
ciencias en la U.de A. 2006 

Regional Asistente Edison Sucerquia 

XVII Encuentro de geometría 
y sus aplicaciones y v 
encuentro de aritmética. 2006. 

Nacional Conferencista Flor María Jurado  

XI Escuela Regional de 
Matemáticas (ERM) Cali 
2005 

Nacional Ponente Flor Maria Jurado 

Foro Nacional de 
Competencias Científicas. 
Bogotá 2005 

Nacional Clase 
demostrativa  

John Jairo Múnera  

Coloquio regional de 
matemáticas. Bucaramanga 
2005 

Regional Tallerista Fabian Posada 

7º ASOCOLME Tunja 2005 Nacional Tallerista Jhony Alexander Villa 
Tallerista Fabián Posada 
Tallerista Gilberto Obando 
Tallerista Yolanda Beltrán 

6º ASOCOLME Medellín 
2004 

Nacional Tallerista Jesús Ma.Gutiérrez 
Tallerista María Denis Vanegas 
Tallerista Fabián Posada Balvín 
Tallerista Jhony Alexander Villa 
Tallerista Flor María Jurado H. 
Conferencista John Jairo Múnera 

II Encuentro científico de 
maestros en formación en 
matemáticas y física 
2004. 

Regional Ponente. Flor María Juarado H. 

VI jornadas del maestro 
investigador 2004 
 

Regional Ponente Flor María Juarado H. 

IX Encuentro Escuela 
Regional de Matemáticas 
2003. 

Nacional Ponente 
Tallerista. 

Flor María Juarado H. 

Congreso Internacional de 
Tecnologías Computacionales 
en el Currículo de 
Matemáticas. 

Internacional Tallerista John Jairo Múnera C. 
Gloria Galvis 
Gilberto Obando 
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Evento Categoría Tipo de 
participación 

Profesor 

Bogotá, 2003 
 
Segundas jornadas de talleres 
de Didáctica de las 
Matemáticas y la Física. 2002 

 Tallerista Flor María Juarado H. 
Tallerista John Jairo Múnera 
Tallerista Fabian Posada Balvin 

Escuela Regional De 
Matemáticas 2002 

Nacional Tallerista Flor María Juarado H. 

VI encuentro Departamental 
de matemáticas 2000 

Regional Tallerista Jesús Ma. Gutiérrez 

1ª semana Nacional CT+I, 
Semana de la Ciencia, la 
tecnología y la Innovación 

Regional Tallerista Lina María Jaramillo 
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ANEXO 4. 
 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICAS 
 

TRABAJOS DE GRADO 
 
 

TÍTULO DEL  
TRABAJO 

 

AUTORES 
 

AÑO 
 

SITUACIONES 
PROBLEMA PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA 
MAGNITUD AREA 

Eliana Patricia Carmona Rodríguez 
Natalia Andrea Cano Velásquez 
Diana Cristina Muñoz Pemberty 
Fabio Nelson Zapata Grajales 
Sandra Yaned Cadavid Muñoz 
 

2006 

SITUACIONES 
DIDÁCTICAS PARA LA 
ENSEÑANZA DEL 
VOLUMEN  

Maritza Agudelo Dávila 
Elizabeth Estrada Betancur 
Elidí Milena Posada Medina 
Lorena Maria Rodríguez Rave 
Money Catherine Torres Jaramillo 
Miriam Cristina Santa Quintero 

2006 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
ESPACIAL Y LA 
FORMULACIÓN DE 
PROBLEMAS 
GEOMÉTRICOS 

Lina María Aguirre Lopera 
Piedad Elena Ávila Mejía 
Paula Andrea Echeverri Carmona 
Leidy Viviana Quintero Zuluaga 
Mónica María Triana Muñoz 

2006 

EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
VARIACIONAL Y LA 
FORMULACIÓN DE 
PROBLEMAS EN LOS 
GRADOS 2°, 3°, 4° Y 9° 
DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA. 

Paola Andrea Benjumea Quintero 
Diana Cecilia Gallego Ramírez 
Natalia Andrea Miranda Ospina 
Nidia Mirley Montoya Velásquez 
Arbey Ocampo Pérez 

2007 
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LA FORMULACIÓN DE 
PORBLEMAS DE 
GEOMETRÍA Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ESPACIO EN LOS 
ALUMNOS DE 
SEGUNDO GRADO. 

Cruz Amparo Restrepo Restrepo 2007 

SISTEMATIZACIÓN DE 
SITUACIONES 
PROBLEMA PARA 
DESARROLLAR 
PENSAMIENTO 
ADITIVO. 

Erika Agudelo 
Nora Cardona 
Conrado Castañeda 
Maria Elena Espinosa 
Paula Moreno 
Diana Valencia 
Yoly Aristizábal 

2007 

“EL APRENDIZAJE DE 
LA MATEMÁTICA 
BASADO EN LA 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS” 

Fanny Arbeláez Soto. 
Marta Cecilia Pineda Cadavid 
Juan Carlos Correal Hernández 
Juan Fernando Ceballos Londoño. 

2007 
 

LAS SITUACIONES 
PROBLEMA COMO 
ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA PARA LA 
COMRPENSIÓN DE 
LOS SIGNIFICADOS DE 
LOS NÚMEROS 
RACIONALES NE LOS 
ESTUDIANTES DEL 
GRADO SÉPTIMO, 
OCTAVO Y NOVENO. 

Rosmira Restrepo Ruiz 
Diego Fernando Zapata Avendaño 
Eleonora Zea Londoño 

2007 
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GEOGEBRA COMO 
SOPORTE EN EL 
PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONCEPTO DE 
ÁNGULO "Un análisis 
desde el modelo de Van 
Hiele" 

Ingrid Ivonne Acevedo Gutiérrez. 
Gabriel Jaime Londoño Yepes. 
Nadia Vanesa Ramírez Gutiérrez. 

2008 

UNA PROPUESTA 
DIDÁCTICA PARA LA 
ENSEÑANZA DE LAS 
MAGNITUDES MASA Y 
PESO EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 

Carlos Mario Carvajal. 2008 

PENSAMIENTO 
ESPACIAL: EL 
PROCESO DE 
REPRESENTACIÓN DE 
FIGURAS 
TRIDIMENSIONALES 
EN EL PLANO 
BIDIMENSIONAL 

Jhonathan Betancur Bustamante. 
Yenni Andrea Londoño Ochoa. 
Lady Bibiana Martínez Restrepo. 
Fanny Bibiana Posada Restrepo. 
Tatiana Paola Rua García. 

2008 

LA FORMALIZACIÓN 
DE LOS ALGORITMOS 
DE LAS OPERACIONES 
ARITMÉTICAS 
BÁSICAS EN NIÑOS, 
NIÑAS, Y 
ADOLESCENTES EN 
CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD 
SOCIAL. 

Lizeth Natalia Cataño Zapata 
Andrés Felipe Gómez Aristizábal 
Nelly Vaneza Rodríguez Ramírez 
Verónica Valderrama Gómez 

2008 
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LAS SITUACIONES DE 
VARIACIÓN Y 
CAMBIO COMO 
HERRAMIENTA PARA 
POTENCIAR EL 
DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO DESDE 
LOS PRIMEROS 
GRADOS DE 
ESCOLARIDAD 

Luz Faride Castaño Noreña 
Juan Carlos García Marín 
Mary Luz Luján Carvajal 
Claudia Patricia Medina Medina 
Jonier Ruiz Hoyos 

2008 

EL USO DEL CÁLCULO 
MENTAL EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 
COMO HERRAMIENTA 
PARA DESARROLLAR 
EL PENSAMIENTO 
NUMÉRICO 

Carolina Zuluaga Orrego 
Cristian David Restrepo Vélez 
Vladimir Augusto López Mejía 

 
 

2008 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE LAS 
DIFICULTADES 
PRESENTADAS POR 
LOS ESTUDIANTES DE 
CICLO IV DE ITM 
CASTILLA, EN LOS 
PROCESOS DE 
APRENDIZAJE DE LOS 
CONCEPTOS BÁSICOS 
SOBRE ÁLGEBRA EN 
LOS CONTEXTOS DE 
JUSTIFICACIÓN 

Martha Muñoz Días 
Claudia Liliana Ríos Cardona 2008 
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CLASIFICACIÓN Y 
CATEGORIZACIÓN DE 
PRUEBAS EN LA 
ENSEÑANZA BÁSICA, 
A PARTIR DE 
ALGUNAS 
SITUACIONES 
MAEMÁTICAS 

Mery Ester Flórez Pérez 
Edgar James Macias 
Maria Elena Viana Restrepo 
Eduard James Macías Zapata.  

2008 

REFLEXIONES 
DIDÁCTICAS SOBRE 
LOS PROCESOS DE 
MEDICIÓN DE 
LONGITUDES EN EL 
GRADO QUINTO DE 
PRIMARIA 

María Cristina Carmona Correa 
Ángela María Carvajal Arroyave 
Sandra Milena Góez Arango 
Ángela María Vélez Arroyave 

2008 

IDENTIFICACIÓN DEL 
NIVEL DE 
RAZONAMIENTO DE 
ALGUNOS 
ESTUDIANTES DEL 
GRADO OCTAVO 
FRENTE AL 
CONCEPTO DE LOS 
SÓLIDOS SEGÚN EL 
MODELO DE VAN 
HIELE 

Gabriel de Jesús Blandón Días 
Zulma Alexandra Sánchez Agudelo 
Gloria Isabel Valencia Valencia 
Natalia Yepes Montoya 

2008 

EL CÁLCULO MENTAL 
COMO ESTRATEGIA 
PARA DESARROLLAR 
EL PENSAMIENTO 
NUMÉRICO 

María Yamile Galeano Ramírez 
Delma Stella Ortiz Ruíz 2008 
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DETERMINAR EL 
NIVEL DE 
RAZONAMIENTO EN 
EL QUE SE 
ENCUENTRAN 
ALGUNOS 
ESTUDIANTES 
FRENTE AL 
CONCEPTO DE ÁREA 

Gloria Susana Cadavid Fernández 
Adriana Patricia Castaño Giraldo 
Sandra Milena Garzón Giraldo 
Adriana María Gómez Cortés 
José Martín E. Rodríguez Jiménez 

2008 

LOS ESQUEMAS DE 
USO Y ACCIONES 
INTRUMENTADAS 
DESARROLLADAS 
POR ESTUDIANTES DE 
GRADO SÉPTIMO 
MEDIANTE EL 
SOFTWARE REGLA Y 
COMPÁS 

Diana  Patricia Largo Ramírez 
Esmeralda Martínez Guerrero 
Gleidy Yoana Amaya Mira 
Lilian Jannet Barrientos Cañola 
Orfa Cecilia Rodríguez Lopera 
Viviana Andrea Márquez Mosquera

2008 

EL CONCEPTO DE 
PERÍMETRO 
APOYADO EN LA 
PROPUESTA 
APRENDER 
ENSEÑANDO Y EN 
LOS NIVELES DE 
RAZONAMIENTO 

Juan Carlos Márquez Mieles 2008 

“REFLEXIONES 
TEÓRICAS Y 
DIDÁCTICAS ACERCA 
DE LA NOCIÓN DE 
AMPLITUD 
ANGULAR.” 

Maristella Valencia. 2008 
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PRUEBAS, 
REFUTACIONES Y 
CONJETURAS CON EL 
GEOPLANO 

Yuber Tapias. 2008 

SITUACIONES 
PROBLEMA PARA LA 
ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE DE LAS 
RELACIONES INTRA E 
INTERFIGURALES 
ENTRE TRIÁNGULOS 

Mary Luz Bustamante 
Jinela María Villa Jasmid Lopera 
Diana Castrillón 
James David 
Jhon Fredy Bedoya 
Esteban Sierra 

2008 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONCEPTO DE 
FUNCIÓN 
CUADRÁTICA POR LA 
VÍA DE LA 
MODELACIÓN: UNA 
INVESTIGACIÓN 
HISTÓRICA 

Yadira Marcela Mesa. 2008 

LA GENERALIZACIÓN 
“UNA PROPUESTA 
DIDÁCTICA EN LOS 
CONTENIDOS 
MATEMÁTICOS” 
 

Esneyder Vargas 
Soraya García 
 

2008 

 


