
 
 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 
 
Ficha descriptiva del programa 
 

Nombre del programa Maestría en Didáctica de las Matemáticas 
Universidad o IES Universidad del Atlántico 

 
Sedes en las que se ofrece el programa: 

Atlántico, municipio de Puerto Colombia del Departamento del Atlántico. 
Municipios que cubre la sede 

Todos los municipios del Atlántico 
 

Breve presentación del programa 
El Programa de Maestría en Didáctica de las Matemáticas es un programa de postgrado de la 
Universidad del Atlántico, orientado a la investigación, e integración de conocimientos en 
Didáctica de las Matemáticas, con la finalidad de organizar y desarrollar teorías y metodologías 
en Didáctica en el área de Matemáticas que contribuyan desde la investigación en este campo 
a generar procesos de transformación en la enseñanza y  el aprendizaje de las matemáticas 
en Colombia, en especial en la Costa Caribe Colombiana, está dirigido a profesionales de 
diversas áreas afines con las matemáticas y las ciencias de la educación, que estén 
comprometidos con el mejoramiento de la formación de las nuevas generaciones. 

 
Por medio de este proyecto educativos, la Universidad del Atlántico aporta a la sociedad la 
formación y cualificación del profesional, en especial a los educadores matemáticos, en su 
formación en Didáctica de las matemáticas y su relación con los diversos ambientes de 
aprendizaje de las matemáticas establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, a saber: el 
aula de clases, el institucional y el contexto sociocultural. Consideramos que esto le 
proporciona al educador matemático competencias necesarias para contribuir a solucionar los 
problemas de la sociedad y lograr una mejor calidad de vida de sus estudiantes. 

 
Descripción del programa 

Título otorgado Magister en Didáctica de las Matemáticas 
Duración (semestres) 4 semestres 
Jornada Acceso permanente  
Horarios 
 

Acceso permanente – y las clases a las que se deben conectar 
se fija durante el desarrollo y son coordinadas con el tutor.  

Metodología (presencial, 
distancia, virtual) 

 
Virtual  

Herramientas Web Sicvi567 (Plataforma de la Universidad con Moodle)  
Porcentaje presencial - 
virtual 

 
100% 

Énfasis o líneas de 
investigación (si aplica) 

 
Didáctica de las Matemáticas 

Grupos de investigación 
(si aplica) 

 
Sistemas dinámicos y EDO 

 
Valor de la matrícula 
ordinaria, semestre 2020 

$4.389.015 



 
 
 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción 
Página web 
 

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestr-en-did- 
ctica-de-las-matem-ticas 

 


