
 
 

Fondo 1400 de 2016 –  

Actualización Pedagógica para Educadores de Instituciones Oficiales  

de Educación Básica y Media 

 
Universidad: Universidad Externado de Colombia 

Nombre del curso: Curso de formación para la 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  

Bogotá 

Bogotá  
Sede Universidad 
Externado de Colombia  
Calle 12#1-17 este 

Bogotá y sus alrededores   X 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

  

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

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

El curso se desarrollará en créditos académicos para que efectivamente se permita la homologación con nuestro programa de Maestría en 
Educación.  

SÍNTESIS TEMÁTICA DE LOS MÓDULOS 

Nombre del Módulo Común 
 

Análisis de las Prácticas Pedagógicas  
 
El módulo tiene como propósito que los educadores reflexionen sobre su práctica, de tal forma que elaboren 
propuestas argumentadas de re-adecuación, reflejo de nuevos procesos de significación de su práctica 
educativa 

Nombre del Módulo de 
énfasis No. 1  

Reflexiones sobre la enseñanza como construcción curricular 
 
El módulo tiene como propósito utilizar la reflexión sobre la práctica educativa como insumo para la 
construcción curricular en matemáticas. 

Nombre del Módulo de 
énfasis No. 2 

La Praxis Pedagógica 
 
El módulo tiene como propósito indagar, discutir y analizar sus prácticas educativas para repensar su 
acción como docentes de matemáticas.  

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EDUCADOR DURANTE EL CURSO   

El curso se realizará 80% presencial y 20% virtual.  Las sesiones presenciales se llevarán a cabo en las instalaciones de la Universidad 
Externado de Colombia.  Los encuentros regulares, presenciales con los grupos de educadores, servirán para monitorear avances, ubicar 
inquietudes y dificultades que se presenten al interior de los Establecimientos Educativos con relación a la realización de los proyectos.  Es 
importante resaltar que el centro del curso es el desarrollo de un proyecto en campo que propenda por la solución de alguna situación 
específica, al alcance del educador y que sea coherente con el desarrollo del curso y será monitoreado por un profesor de la Facultad.  

En cuanto al componente virtual, la estrategia de acompañamiento contempla la construcción de un espacio para cada uno de los módulos, 
soportados en la plataforma de la Universidad Externado de Colombia. Esta estrategia cuenta con un apoyo técnico permanente que posibilita 
la realización de consultas ante eventuales dificultades en el uso de la herramienta tecnológica y un servicio de mensajería permanente que 
permite mantener comunicación entre educadores y orientadores de los módulos. La plataforma manejada por la Universidad, permite la 
realización de diversas actividades tales como: foros, cuestionarios, construcción de portafolio digital y envío o enlace de documentos 
(imágenes, audios, videos).  Esto último posibilita descargar archivos para el trabajo offline.  

 



 
 

PRECIO APROBADO $1.414.480 equivalente a 1.92 SMLMV del año 2017 

 

Dato de contacto en la universidad para más información:  

Sandra Arévalo 

Docente 

Correo electrónico: sandra.arevalo@uexternado.edu.co 

 

Sara Lizarralde Vallecilla 

Coordinadora de Proyectos 

Correo electrónico: sara.lizarralde@uexternado.edu.co 
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