
 

UNIVERSIDAD SEMESTRE  

I II III IV  VI VII VIII IX 

UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE 

MANIZALES 

 

   Didáctica de las 
matemáticas (3) 

     

Didáctica de la 
física (3) 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

 

 Enseñanza y 
Aprendizaje de 
la Aritmética y 
la Geometría (3) 

Enseñanza y 
Aprendizaje del 
Álgebra y la 
Estadística (3) 

Enseñanza Y 
Aprendizaje Del 
Cálculo (4) 

 Didáctica de 
la 
matemática  

   

UNIVERSIDAD 

SANTIAGO DE CALI 

 

 Didáctica del 
pensamiento 
numérico (3) 
 
 

Didáctica de la 

Geometría (2) 

 

Didáctica del 
Álgebra 

     

UNIVERSIDAD DEL 

CAUCA 

 

  Enseñanza y 
aprendizaje de 
la aritmética (4) 

Enseñanza y 
aprendizaje de 
la Geometría (4) 

Enseñanza y 
aprendizaje  de 
estadística y 
probabilidad (4) 

Enseñanza y 
aprendizaje 
de álgebra y 
cálculo (4) 

   

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

 Seminario 
Didáctica de la 
Aritmética (3) 
 
Didáctica 
saberes y 
evaluación 

Seminario 
Didáctica de la 
Geometría (3) 

Seminario 
Didáctica del 
Álgebra (3) 

Seminario 
Didáctica de la 
Estadística (3) 

    

UNILLANOS 

 

   Didáctica de la 

aritmética (2) 

 

Didáctica de la 
Geometría (2) 

Didáctica del 
Álgebra (2) 

Dñidáctica 
de la 
Probabilidad 
y la 
Estadística 
(2) 

Didáctica 
del Cálculo 
(2) 

 

Didáctica 
de la 
trigonome

 



tría (2) 

UPTC DUITAMA 

 

  Educación 
Matemática y 
Didáctica de la 
Aritmética (4) 

Didáctica del 
Álgebra (4) 

Didáctica de la 
Geometría (4) 

Didáctica del 
Cálculo (4) 

Didáctica de 
la Estadística 
(4) 

  

UPTC TUNJA 

 

    Didáctica y 
prácticas de 
aula en 
matemáticas I 
(3) 

Didáctica y 

prácticas de 

aula en 

matemáticas 

II (4) 

 

Didáctica y 
prácticas de 
aula en 
matemáticas 
III (4) 

Didáctica y 
prácticas 
de aula en 
matemátic
as IV (4) 

Didácti
ca y 
práctic
as de 
aula en 
matem
áticas 
V (4) 

UNIVERSIDAD DEL 

QUINDIO 

 

     Didáctica de 

la 

matematica 

en 

educacion 

infantil 

Didáctica de 
la 
matematica 
en básica 
primaria 

Didáctica 
de la 
matematic
a en básica 
secundaria 

Didácti
ca de 
la 
matem
atica 
en 
educac
i;on 
media 

UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO 

  Laboratorio de 
didáctica de la 
matematica I 

Laboratorio de 
didáctica de la 
matematica II 

Laboratorio de 
didáctica de la 
matematica III 

Laboratorio 

de didáctica 

de la 

matematica 

IV 

Laboratorio 
de didáctica 
de la 
matematica 
V 

Laboratori
o de 
didáctica 
de la 
matematic
a VI 

Labora
torio 
de 
didácti
ca de 
la 
matem
atica 
VII 

UNIVERSIDAD DE 

LA AMAZONIA 

       Ddáctica 
de las 

Ddáctic
a de las 



Matemátic
as 

Física 

UTP 

 

     Didáctica de 

la 

Matemática 

(3) 

 

   

UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE 

SANTANDER 

 

  Fundamentació

n Didáctica (5) 

 

Didáctica de la 

Geometría y la 

trigonometría 

(5) 

 

Didáctica de la 
Aritmética (5) 

Didáctica del 
Álgebra (5) 

Didáctica del 
Cálculo (5) 

  

Didáctica de 
la 
probabilidad 
y la 
estadística 
(5) 

 




