
 
 

Fondo 1400 de 2016 –  

Actualización Pedagógica para Educadores de Instituciones Oficiales  

de Educación Básica y Media 

 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  

Nombre del curso: Enseñanza de las matemáticas 

 

 

 

EL CURSO ECDF SE OFRECERÁ EN:  

Ciudad, municipio 

o cabecera 

municipal 

Sede para el componente 

presencial  

Municipios o veredas que pueden 
ser atendidas desde esta sede  

MODALIDAD  

100% 

presencial 

80% presencial  

20% virtual  

70% virtual  

30% presencial  

Tunja Tunja 

Todos los municipios de las 

provincia del centro del 

Departamento y  los próximos 

con el Departamento de 

Santander y Cundimnamarca 

 X 

x 

En los casos de 

dificil acceso o  

Condiciones 

particulares 

 

Duitama Duitama 
Todos los municipios del Norte del 
Departamento 

 

x 

x 

En los casos de 

dificil acceso o  

Condiciones 

particulares 

 

Sogamoso Sogamoso 
Todos los municipios  de la zona del 
Sugamuxi  

 
x 

x 

En los casos de 



 
 

dificil acceso o  

Condiciones 

particulares 

 

Chiquimquirá Chiquinquirá 

Todos los municipios del Occidente 
del Departamento y los próximos 
en el departamento de 
Cundinamarca 

 

x 

x 

En los casos de 

dificil acceso o  

Condiciones 

particulares 

 

Moniquirá Moniquirá 

Todos los municipios del área y los 
próoximos en el Departamento de 
Santander 

 

x 

x 

En los casos de 

dificil acceso o  

Condiciones 

particulares 

 

 

Yopal, Aguazul 

 

Aguazul 
Todos los municipios en la region 
del Casanare 

 

x 

En los casos de  

Difícil acceso o 

Condiciones  

particulares 

      

PROGRAMAS DE FORMACIÓN SUPERIOR EN LOS QUE SE PUEDE HOMOLOGAR EL CURSO ECDF 

En ños postgrados del área de Educación, los cursos de Pedagogía  y Prácticas Pedasgógicas, de acuerdo con los comités curriculares de cada programa 

SÍNTESIS TEMÁTICA DE LOS MÓDULOS 

Ser  matemáticamente  

 competente 
 

El uso, la realización y el contexto del  Contenidosy expresión de las matemáticas 

 

 

Medios  para  la  enseñanza  

 De las  matemáticas  escolares 
. 

Apooyos e instrumentos didácticos de la enseñanza y el uso de la lengua 

 

Uso  de  las  Tics  en  la  clase   

De matemáticas 
Tecnologías e instrumentos informáticos para la enseñanza de las matemáticas 



 
 

 

La  evaluación  en  

matemáticas 
 

Lectura. Escritura y Pruebas de las matemáticas 

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EDUCADOR DURANTE EL CURSO   

Seguimiento Virtual, tutorías, acompañamiento in situ 

                                      ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO 

En el inicio se hará un taller introductorio con los profesores del curso , se habilitará y mantendrá un canal virtual abierto de comuniciacióncon los 

maestros, se harán visitas in situ. 

PRECIO APROBADO $1´600.000,oo 

 

Dato de contacto en la universidad para más información: ecdfmen.ciefed@uptc.edu.co , esaupaez@uptc.edu.co 
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