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Carrera Pedagogía en Matemática / Licenciatura en Educación 

Nombre del Curso Taller de Preparación para la Práctica inicial 

Código  

Año / Semestre 1 / 1 

Unidad Responsable Comisión Curricular de la Carrera y Departamento de Práctica 

N° Créditos 02 SCT UPLA = 54 Horas Cronológicas Semestrales 

Presencialidad:  

01 1/4 Horas 

Ayudantía:  

011/4 Horas 

Trabajo Autónomo:  

1/2  Horas 

Pre-requisitos No hay 

Co-requisitos No hay 

 

 

Competencias Sellos 

X Compromiso Ético. Elabora un marco de conducta ética que regula su actuación como estudiante y 

profesional en formación; Asume el compromiso ético de poner sus talentos y saberes al servicio de 

las personas con las que interactúa; Demuestra capacidad para actuar en beneficio del bien común 

y lo hace de manera efectiva.  

 Autovaloración. Logra la valoración de su ser y del otro como persona; Promueve la inclusividad, el 

pluralismo y la tolerancia en la perspectiva de la observación y respeto a los derechos humanos; 

Reconoce y explícita el derecho a la educación con igualdad de oportunidades para todos, siendo la 

diversidad un valor que enriquece y enaltece su tarea de formación profesional.  

 Responsabilidad Social Universitaria. Asume responsablemente la ciudadanía y el compromiso 

social; Proyecta su labor académica al medio socio-cultural, retroalimentando los procesos de 

formación académica en la Universidad.  

 Analítico, Crítico y Proactivo. Demuestra su sentido analítico, crítico y proactivo; Propone iniciativas 

que atienden necesidades del contexto profesional; Innova en contextos profesionales complejos, 

dinámicos y diversos.  

 Creativo. Busca e implementa soluciones nuevas a problemas derivados del contexto de su 

formación profesional; Genera ideas innovadoras y asume los riesgos que comprende la 

implementación de éstas; Demuestra originalidad, propone y conecta ideas, se organiza y se 
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coordina para el trabajo individual y/o en equipos.  

 Liderazgo. Asume liderazgo en escenarios diversos con respuestas innovadoras y pertinentes, con el 

propósito de generar cambios en espacios diversos y mejorar los procesos de aprendizaje. 

 Competencias Instrumentales 

X Comunicación Utiliza correctamente la lengua materna en contextos académicos y 

profesionales.  

X  Utiliza la práctica comunicativa dialógica en tres dimensiones: práctica social, 

discursiva, textual. 

X Utilización de TIC Usa TIC para trabajar en redes.  

X Usa las TIC para acceder a información. 

 

Competencias Nucleares 

X Fundamentación del Saber Pedagógico. 

 Desarrollo Psicológico del Estudiante en Contextos Educativos. 

 Aprendizajes Sociales de la Educación. 

 Orientación Educacional para el Desarrollo de la Persona. 

 Currículum Educacional. 

 Investigación  Educacional. 

 

Complejidad Actual y Futura de la Disciplina 

 Este curso teórico – práctico inicial, destinado a los y las estudiantes de la carrera de Pedagogía en 

Matemática de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, tiene por objetivo entregar 

una visión del papel fundamental del razonamiento en la matemática y la comprensión de los 

distintos estilos de razonamiento y la argumentación utilizada por los matemáticos. Así, los y las 

estudiantes, deberán demostrar competencias disciplinares matemáticas en el ámbito de la 

comunicación lógico – matemática: comunicando, infiriendo y validando argumentos en el contexto 

de la teoría de conjuntos, específicamente a través del uso de la lógica aristotélica que constituye el 

soporte de esta teoría que -hoy en día- es el lenguaje de la matemática. 

     Este curso, además, desarrolla una visión histórica del aporte de la teoría de conjuntos para el 

saber matemático. 
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     Este curso transita desde el sistema lógico aristotélico que da soporte a la lógica simbólica 

moderna con el cual comunica, infiere y validad argumentos, hasta la conceptualización de objetos 

inherentes de la teoría de conjuntos como son la noción de conjunto, de relación y de aplicación.  

     Este curso inicial desarrollar una base conceptual de modo que a los y las estudiantes les permita 

desarrollar un nivel de competencias disciplinares matemáticas de mayor complejidad, reconociendo 

que este desarrollo le permiten resolver situaciones de problemas en contextos diversos y generar 

procesos de aprendizaje coherentes con los requerimientos del sistema escolar chileno.  

 

Competencias Disciplinares 

 Al finalizar –exitosamente- esta primera práctica, los y las estudiantes estarán habilitados para tomar 

decisiones de manera coherente respecto de su quehacer universitario.    

 

Resultados de Aprendizaje 

 En este nivel los y las estudiantes reconocen y comparten sus emociones frente a situaciones de 

conflicto. 

 

Resultados del Aprendizaje. Al finalizar exitosamente este curso, el y la estudiante: 

 

Demuestra una capacidad para reflexionar en el plano personal y profesional, que le permita tomar 

decisiones respecto de su proyecto de vida. 

Comparte sus experiencias personales y de su quehacer académico con sus profesores y compañeros 

Demuestra estrategias y herramientas que le permitan ir adaptándose al ámbito académico 

Relaciona sus actuales emociones con los estándares pedagógicos de educación media. 

Reconoce sus dificultades o vacíos en competencias verbales y matemáticas solicitando ayuda de 

forma oportuna en caso de ser necesario 

Demuestra respeto por la diversidad de creencias o cultura y formas de vida. 
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Calendarización. 

Fecha Contenidos 

Semana 1 Presentación y entrega de programa del módulo, aplicación de encuestas (conocimiento 

personal, intereses y desempeño académico)  

Semana 2 Focus Group, inicio del diario de reflexión. Definición y ejemplos de diarios de reflexión  

Semana 3 Entrevistas personales y presentación de los padrinos de cada uno de los estudiantes de 

primer año, acuerdos de trabajo entre padrinos y estudiantes de primer año 

Semana 4 Listado de temas a desarrollar de acuerdo a encuesta de intereses, programación de salidas 

a terreno (no más de 2 en el semestre), intercambio de reflexiones (diario de reflexión) 

Semana 5 Trabajo de tema 1: desarrollo teórico. 

Semana 6 Trabajo de tema 1: aplicación práctica. 

Semana 7 Trabajo de tema 1: reflexiones y conclusiones. 

 

Semana 8 Evaluación tema 1: simulaciones, exposiciones, representaciones, documentos, etc 

 

Semana 9 Trabajo de tema 2: desarrollo teórico. 

Semana 10 Trabajo de tema 2: aplicación práctica. 

Semana 11 Trabajo de tema 2: reflexiones y conclusiones. 

 

Semana 10 Evaluación tema 2: simulaciones, exposiciones, representaciones, documentos, etc 
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Semana 11 Trabajo de tema 3: desarrollo teórico. 

Semana 12 Trabajo de tema 3: aplicación práctica. 

Semana 13 Trabajo de tema 3: reflexiones y conclusiones. 

 

Semana 14 Evaluación tema 3: simulaciones, exposiciones, representaciones, documentos, etc 

 

Semana 15 Inicio de informe final  

Semana 16 Avance informe final 

Semana 17 Entrega de informe final y situaciones pendientes 

Semana 18 Evaluación del curso por parte de los estudiantes, padrinos y profesores 

 

Referencias Bibliográficas   

 Andreucci,P (2012). El enfoque clínico en la formación continua de profesores. La teorización “del ojo 
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liderazgo diferente para las comunidades escolares. Universidad de Playa Ancha. 
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