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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO LENGUAJE MATEMÁTICO 

CLAVE CPM 1331 

TOTAL DE CRÉDITOS 06 SCT UPLA 

DOCENTE RESPONSABLE  ALEJANDRO NETTLE VALENZUELA 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO ANETTLE@UPLA.CL 

TELÉFONO +56322500515 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Este curso teórico – práctico del ciclo formativo 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, 
validando e infiriendo argumentos en el lenguaje de la teoría de conjuntos a través de silogismos 
soportados por la lógica aristotélica, pero enmarcada en la teoría de conjuntos de acuerdo a los 
Estándares Orientadores para Carreras de Pedagogía en Educación Media en el área de 
Matemática (MINEDUC, 2012).  
     Este curso, además, desarrolla una visión histórica del aporte de la teoría de conjuntos para el 
saber matemático. 
     Este curso transita desde el sistema lógico aristotélico que da soporte a la lógica simbólica 
moderna con el cual comunica, infiere y valida 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 del ciclo formativo inicial desarrolla una base conceptual de modo que a los y las 
estudiantes les permita desarrollar un nivel de competencias disciplinares matemáticas de 
complejidad inicial, 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.  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Conoce y comunica ideas propias de la Matemática. 

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 
1° Concluye a partir de silogismos soportados por la lógica aristotélica. 

2° Desarrolla algoritmos mediante el correcto uso la lógica aristotélica. 

3° Comunica dialógicamente usando el lenguaje de la teoría de conjuntos. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Concluye a partir 
de silogismos 
soportados por la 
lógica 
aristotélica. 

Opera con 
conectivos 
lógicos y 
establece el valor 
de verdad de una 
proposición.  
Manipular 
algebraicamente 
expresiones que 
involucran los 
conectivos 
lógicos, 
simplificando y 
obteniendo 
tautologías. 
Construye y 
analiza circuitos 
eléctricos 
simples. 
Asocia 
proposiciones 
lógicas con los 
circuitos 
eléctricos 
simples.  
Determina el 
valor de verdad 
de proposiciones 
que contienen 
cuantificadores 
lógicos.  
Niega 
cuantificadores 
lógicos. 

Alfabeto griego. 
Sistemas 
numéricos 
referenciales. 
Intervalos reales. 
Lógica 
aristotélica 

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es 
60%. 

Clases 
magistrales y 
talleres. 
Aprendizaje en 
redes: 
conectivismo. 
Recursos 
multimediales. 
TIC para la 
educación. 
Exposiciones. 
Discusiones. 
Debate. 

Desarrolla 
algoritmos 
mediante el 
correcto uso la 
lógica 
aristotélica. 

Distingue 
argumentos de 
no-argumentos. 
Distingue, en un 
argumento, la 
conclusión de las 
premisas.  
Distingue entre 
argumentos 
deductivos e 

Alfabeto griego. 
Sistemas 
numéricos 
referenciales. 
Intervalos reales. 
Lógica 
aristotélica. 
Teoría de 
conjuntos. 
 

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es 
60%. 

Clases 
magistrales y 
talleres. 
Aprendizaje en 
redes: 
conectivismo. 
Recursos 
multimediales. 
TIC para la 
educación. 



 

4 

 

inductivos. 
Comprende las 
nociones de 
validez, solidez, 
fortaleza y 
contundencia.  
Distingue falacias 
formales e 
informales.  
Reconoce los 
silogismos 
categóricos en 
los argumentos. 
Reconoce la 
lógica declarativa 
en los 
argumentos. 
Demuestra 
teoremas simples 
usando un 
argumento por 
contradicción. 
Utiliza 
contraejemplos 
para probar la 
falsedad de una 
afirmación. 
Demuestra 
equivalencias 
lógicas. 

Exposiciones. 
Discusiones. 
Debates. 
 

Comunica 
dialógicamente 
usando el 
lenguaje de la 
teoría de 
conjuntos. 

Determina el 
valor de verdad 
de proposiciones 
que involucran 
conjuntos. 
Demuestra 
propiedades que 
involucran 
conjuntos. 
Realiza una 
investigación 
histórica sobre el 
origen de la 
Teoría de 
Conjuntos.  
Identifica y 
distingue los 
principales 

Alfabeto griego. 
Sistemas 
numéricos 
referenciales. 
Intervalos reales. 
Lógica 
aristotélica. 
Teoría de 
conjuntos. 
 

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es 
60%. 

Clases 
magistrales y 
talleres. 
Aprendizaje en 
redes: 
conectivismo. 
Recursos 
multimediales. 
TIC para la 
educación. 
Exposiciones. 
Discusiones. 
Debates. 
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componentes de 
los argumentos 
deductivos e 
inductivos. 
Evalúa 
argumentos que 
se encuentran en 
contextos 
cotidianos. 
Construye 
demostraciones 
de validez y 
equivalencia 
lógica. 
Explica y 
reconstruye 
argumentos 
relativos a la 
causalidad y la 
confirmación de 
hipótesis.  
Evalúa silogismos 
categóricos 
mediante 
diagramas de 
Venn para 
determinar si los 
argumentos son 
válidos. 
Evalúa 
argumentos 
deductivos para 
determinar si los 
argumentos son 
válidos. 
Evalúa 
argumentos 
inductivos para 
determinar si los 
argumentos son 
débiles o fuertes. 
Demuestra 
inductivamente. 
Aplica el 
principio de 
inducción 
matemática para 
demostrar 
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propiedades que 
involucran 
números 
naturales. 
Aplica el 
principio de 
inducción fuerte. 
Conoce ejemplos 
de relaciones de 
orden y de 
equivalencia. 
Determina si una 
relación es de 
orden o de 
equivalencia. 
Encuentra las 
clases de una 
relación de 
equivalencia. 
Representa 
relaciones entre 
conjuntos finitos 
usando matrices 
de incidencia. 
Describe 
relaciones entre 
conjuntos finitos 
a través de 
matrices de 
incidencia.  
Conoce la 
definición de 
relación y de 
función. 
Demuestra 
propiedades de 
conjuntos y 
funciones.  
Estudia funciones 
en situaciones 
específicas. 
Identifica 
funciones 
inyectivas, 
epiyectivas y 
biyectivas. 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 
 
Menor al 50% 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 
 
 
50 a 59% 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 
 
 
60 a 69% 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 
70% a 85% 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 
 
86% a 100% 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
La demostración de los aprendizajes construidos por el estudiante se evaluará a través de: 
3 Pruebas Integrales las cuales tienen por finalidad verificar la habilidad de las personas para 
operar y transponer los saberes aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
Construcción de un Proyecto Integrador de Saberes (i.e., PIS) el cual se evaluará a través de una 
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rúbrica que lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante en:  

 Portafolio Asociado al PIS: La evidencia del proceso de desarrollo del PIS se registrará en un 
blogg privado y personalizado en el cual el o los estudiantes irán compilando la progresión del 
PIS. Aquí el plan evaluativo considera la autoevaluación y heteroevaluación. 

 Exposición Oral del PIS: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Aquí el plan evaluativo considera la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 Informe Final Escrito PIS: Este cumple con un formato de científico tipo American 
Psychological Association. Aquí el plan evaluativo considera la heteroevaluación. 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clase Magistral Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada. 

  

Discusión Grupal Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 
materna y la teoría de 
conjuntos, valida e 
infiere consecuencias 
usando la lógica 
aristotélica. 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
a través del aprecio 
por la inclusividad y el 
respeto a la 
diversidad. 

Mesa Redonda Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 
materna y la teoría de 
conjuntos, valida e 
infiere consecuencias 
usando la lógica 
aristotélica. 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
a través del aprecio 
por la inclusividad y el 
respeto a la 
diversidad. 

Disertación Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 
materna y la teoría de 
conjuntos, valida e 
infiere consecuencias 
usando la lógica 
aristotélica. 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
a través del aprecio 
por la inclusividad y el 
respeto a la 
diversidad. 

Evaluación Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
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materna y la teoría de 
conjuntos, valida e 
infiere consecuencias 
usando la lógica 
aristotélica. 

a través del aprecio 
por la inclusividad y el 
respeto a la 
diversidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Simbolización de Proposiciones: proposiciones, 
términos de enlace, proposiciones moleculares, 
simbolización de proposiciones, términos de enlace 
y sus símbolos, agrupamiento y paréntesis, 
eliminación de algunos paréntesis. 

Suppes, Patrick & Hill, 
Shirley. (1994). 
Introducción a la Lógica 
Matemática. Barcelona: 
Editorial Reverté. 
§1.1 - 1.8 

Semana 2 Inferencia Lógica: reglas de inferencia y 
demostración (modus ponendo ponens, modus 
tollendo tollens, modus tollendo ponens), 
deducción proposicional, otras reglas de inferencia 
(leyes de adición, silogismo hipotético, silogismo 
disyuntivo, simplificación disyuntiva, conmutativa, 
de Morgan), proposiciones bicondicionales.  

Suppes, Patrick & Hill, 
Shirley. (1994). 
Introducción a la Lógica 
Matemática. Barcelona: 
Editorial Reverté. 
§2.1 - 2.7 

Semana 3 Certeza y Validez: valores de certeza y términos de 
enlace de certeza funcional (conjunción, negación, 
disjunción, proposiciones condicionales y 
bicondicionales), diagramas de valores de certeza, 
conclusiones no válidas, demostración condicional, 
consistencia, demostración indirecta. 

Suppes, Patrick & Hill, 
Shirley. (1994). 
Introducción a la Lógica 
Matemática. Barcelona: 
Editorial Reverté. 
§3.1 - 3.8 
 

Semana 4 
 
 

Tablas de Certeza: tablas de certeza, tautologías, 
implicación tautológica, equivalencia tautológica. 
 

Suppes, Patrick & Hill, 
Shirley. (1994). 
Introducción a la Lógica 
Matemática. Barcelona: 
Editorial Reverté. 
§4.1 - 4.4 

Semana 5 Términos, Predicado y Cuantificadores Universales: 
términos, predicados, nombres comunes como 
predicado, fórmulas atómicas y variables, 
cuantificadores universales.  
     Especificación Universal y Leyes de Identidad: 
un cuantificador, dos o más cuantificadores, lógica 

Suppes, Patrick & Hill, 
Shirley. (1994). 
Introducción a la Lógica 
Matemática. Barcelona: 
Editorial Reverté. 
§5.1 - 5.7 

https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
https://books.google.cl/books?id=38LCAgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=rigLb775FO&dq=logic%20suppes%20hill&hl=es&pg=PP8#v=onepage&q=logic%20suppes%20hill&f=false
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de la identidad, certezas lógicas. §6.1 - 6.4 

Semana 6 Síntesis y contexto histórico.  

Semana 7 Teoría de Conjuntos: 
Conjuntos finitos: cardinalidad. 
Uniones e Intersecciones. 
Subconjunto. 
Complementos, conjunto diferencia y Conjunto 
Potencia. 
Pares Ordenados y producto cartesiano. 

Halmos, Paul R. (1974). 
Naive Set Theory. Nueva 
York: Springer-Verlag. 
§1 - §3 

Semana 8 Teoría de Conjuntos: 
Familias. 
Números. 
Axiomas de Peano. 

Halmos, Paul R. (1974). 
Naive Set Theory. Nueva 
York: Springer-Verlag. 
§4 - §6 

Semana 9 Teoría de Conjuntos: 
Aritmética. 
Orden. 
Axioma de Elección. 
Lema de Zorn. 
Conjuntos Bien Ordenado. 

Halmos, Paul R. (1974). 
Naive Set Theory. Nueva 
York: Springer-Verlag. 
§9 - §12 

Semana 10 Síntesis y contexto histórico.  

Semana 11 Relaciones: clases de equivalencia. [Russell] [4 
semanas] 
Paradojas, construcciones de conjuntos teóricos, 
notaciones y alfabeto griego, diagramas de Venn, 
descripción informal de maps, maps inyectivas, 
epiyectivas y biyectivas, composición de 
aplicaciones, gráficos asociado a maps, 
caracterización de biyecciones, conjuntos de maps, 
relaciones, intervalos.   

Halmos, Paul R. (1974). 
Naive Set Theory. Nueva 
York: Springer-Verlag. 
§13 - §17 

Semana 10 Números naturales y la inducción matemática. 
Factoriales, coeficientes binomiales, triángulo de 
Pascal y Teorema del Binomio de Newton para 
exponente natural. 

 

Semana 11 Relaciones: relaciones binarias, propiedades que 
una relación puede tener, relaciones de 
equivalencia, particiones de un conjunto. 

Smith, G S. (1998). 
Introductory Mathematics: 
Algebra and Analysis. 
Nueva York: Springer-
Verlag. 
§1.7 - 1.19 

Semana 12 Funciones: funciones inyectivas, epiyectivas, 
biyectivas. 

 

Semana 13 Funciones: álgebra de funciones, composiciones, 
asociatividad de composiciones. 

Smith, G S. (1998). 
Introductory Mathematics: 
Algebra and Analysis. 
Nueva York: Springer-
Verlag. 
§2.1 - 2.8 
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Semana 14 Funciones: inversa por la izquierda, inversa por la 
derecha, función inversa. 

 

Semana 15 Funciones: identidad, polinomiales, exponenciales, 
trigonométricas y sus inversas, estructuras 
algebraicas de aplicaciones, biyectividad. [4 
semanas] 

 

Semana 16 Aplicaciones: identidad, polinomiales, 
exponenciales, trigonométricas y sus inversas, 
estructuras algebraicas de aplicaciones, 
biyectividad. [4 semanas] 

 

Semana 17 Síntesis  

Semana 18 Evaluación  

 
 
 
 
 
 

PERFIL DOCENTE  
Se requiere de un profesional Magíster o Doctor en Matemática o en Educación de la Matemática 
con experiencia docente en la formación inicial de docentes de Educación Media. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1° 22,5 07,5 24 

2° 22,5 07,5 24 

3° 22,5 07,5 24 

SUMA 67,5 22,5 72 
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