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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Software para el Aprendizaje de la 
Matemática 

CLAVE CPM 1641-01 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 créditos 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

La educación actual enfrenta el desafío de desarrollar y potenciar a los estudiantes 

habilidades que les permitan el uso y manejo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). El desarrollo de estas habilidades permiten al estudiante utilizar 

tecnologías para apoyar sus procesos de aprendizajes, debido a que mediante el uso de las 

TIC pueden acceder a la información y utilizar herramientas con las cuales deben ser 

capaces de buscar, seleccionar, organizar, crear y compartir información utilizando 

diversos medios de comunicación disponibles en Internet. 

El desarrollo en la computación, así como Internet  y la Web abren un mundo nuevo de 

posibilidades, que tiene un gran impacto en la enseñanza, y en particular en la enseñanza 

de la Matemática. 

El uso de aplicaciones computacionales y herramientas de la Web en la enseñanza impone 

una revolución profunda tanto en los métodos de la didáctica en general y en particular en 

la didáctica de la Matemática, definiendo un nuevo rol y función al profesor. 

En el nuevo papel como futuro profesor de Matemáticas será de estimulador y facilitador 

del aprendizaje mediante del uso correcto y sistemático de las TIC. El profesor debe ser 

capaz de proporcionar al estudiante la oportunidad de aprendizaje en donde se contrasten 

diversas formas de representar (numérica, gráfica, algebraica ó lenguaje natural) la 

información relevante al abordar un problema, con la finalidad de lograr una comprensión 

más completa y estructurada de los procesos del pensamiento matemático. 

Se espera que en este módulo los estudiantes aprendan y usen herramientas de generación 

de contenido educativo,  programas para generación de documentos científicos y uso de 

software matemático para organizar y comunicar e intercambiar ideas como resultados de 

la resolución de problemas.  
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
Conoce y comunica conceptos propios de la matemática utilizando software. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Fortalece la comunicación dialógica a partir de una situación del aula 

 
2 Valora el uso de herramientas tecnológicas en beneficio del proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje en su diciplina. 
 

3 Maneja software matemático para representar situaciones cotidianas y problemas 

que involucren conceptos básicos de los ejes temáticos de los contenidos de 

Matemática de EM. 
 

4 Fortalece una actitud positiva y propositiva frente a la aplicabilidad del uso de 

herramientas tecnológicas para el aprendizaje de conocimientos asociado con los 

ejes temáticos de los contenidos matemáticos de EM. 
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SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE CONCRECIÓN 

DEL APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Utiliza Geogebra 
para representar 
de conceptos  
geométrico y 
algebraicos a 
través  
construcciones 
estáticas y 
dinámicas 

Construya material 

geométrico estático y 

dinámico aplicando 

herramientas básicas de 

construcción de 

Geogebra 

Aplique el ingreso de 

comandos para la 

aproximación del área 

de funciones utilizando 

la suma superior y la 

suma inferior de las 

áreas de los rectángulos 

que se generan al variar 

la partición del 

intervalo. 
 

Aplicación de 

herramientas de 

Geogebra a la 

construcción de 

objetos geométricos 

dinámicos 

 

Ingreso de comandos 

básicos para la 

generación de listas y 

secuencias de objetos 

en cálculo de áreas 

 
 

El rango de concreción del 

aprendizaje aceptable es  

65 % 

Medios audiovisuales 

Laboratorio de computación 

Plataforma de aprendizaje 

Guías de actividades 

Webquest 

Textos 

Realiza gráficos 

en hojas de 

cálculo para 

representar 

curvas 

paramétricas y 

polares y 

generar 

simulaciones 

estadísticas 

Crear planillas 

integrando funciones 

básica para su 

autoamtización de 

cálculo 

Gráficar funciones y 

curvas paramétricas y 

polares  

Crear bases de  

datos en Excel y 

generar tablas 

Ingreso de datos , 

Fórmulas y funciones 

básicas en Excel para 

generación de 

planillas 

 

Construcción de tipos 

de gráficos en Excel 

Ordenamiento  y 

búsqueda avanzada de 

datos con uso de 

El rango de concreción del 

aprendizaje aceptable es  

65 % 

Medios audiovisuales 

Laboratorio de computación 

Plataforma de aprendizaje 

Guías de actividades 

Webquest 

Textos 
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Modelo general de rúbrica  

 

LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO EVALUATIVO NOS PERMITE OBTENER INFORMACIÓN PARA LA 

TOMA DE DECISIONES RELATIVA AL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 

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 

dinámicas 

 

funciones de base de 

datos. 

Generación tablas y 

gráficos dinámicos en 

Excel 

Produce 

documentos de 

contenido 

educativo 

matemático de 

los distintos 

ejes temáticos 

de EM, a través 

de páginas web 

con contenido 

multimedia 

Crea páginas Web 

interactivas con exe-

Learning para promover 

conceptos de su 

disciplina 

comunicar  

Crea artículos o 

documentos  en Latex 

con el fin de comunicar 

contenido matemático 

con propósitos de 

desarrollar actividades 

de aprendizajes 

Lenguaje HTML 

Generación de 

documentos Web con 

exe-Learning 

 

Creación de artículos 

y/o documentos 

navegables  y 

presentaciones en 

Latex  

 

 

El rango de concreción del 

aprendizaje aceptable es  

65 % 

Medios audiovisuales 

Laboratorio de computación 

Plataforma de aprendizaje 

Guías de actividades 

Textos 
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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. 

Nivel de desempeño 

por debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de desempeño 

que supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel excepcional de 

desempeño de la competencia, 

excediendo todo lo esperado. 

 

Plan de Evaluación 

Subunidad de Competencia +  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTO EVALUATIVO 

Incluye instrumento+ cómo se aplicará+ modalidad (co-hetero-autoevaluación) 
Subunidad de competencia 1: 

Utiliza Geogebra para representar de 
conceptos  geométrico y algebraicos a través  
construcciones estáticas y dinámicas 

Resultado de aprendizaje 

Construya material geométrico estático y 

dinámico aplicando herramientas básicas 

de construcción de Geogebra 

Aplique el ingreso de comandos para la 

aproximación del área de funciones 

utilizando la suma superior y la suma 

inferior de las áreas de los rectángulos que 

se generan al variar la partición del 

intervalo. 

Prueba objetiva 
Individual 
Heteroevaluación 

Subunidad de competencia 2: 

Realiza gráficos en hojas de cálculo para 

representar curvas paramétricas y polares y 

Lista de cotejo 
Grupal 
Heteroevaluación 
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generar simulaciones estadísticas 

Resultado de aprendizaje 

Crear planillas integrando funciones 

básica para su autoamtización de 

cálculo 

Gráficar funciones y curvas 

paramétricas y polares 

Crear bases de  

datos en Excel y generar tablas 

dinámicas 
Subunidad de competencia 3: 

Produce documentos de contenido 

educativo matemático de los distintos ejes 

temáticos de EM, a través de páginas web 

con contenido multimedia 

Resultado de aprendizaje 

Crea páginas Web interactivas con exe-

Learning para promover conceptos de su 

disciplina 

comunicar  

Crea artículos o documentos  en Latex con 

el fin de comunicar contenido matemático 

con propósitos de desarrollar actividades 

de aprendizajes 

Lista de cotejo 
Grupal 
Heteroevaluación 
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Información de referencia 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

CADA PROFESOR DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA Y LA NATURALEZA DEL SABER, EN CONCORDANCIA CON SUS 

METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS DEFINE QUE TIPO DE EVALUACIÓN VA UTILIZAR.   

 

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 

 

SE DEFINEN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ACORDES CON LAS  METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS PROPUESTAS POR LOS 

DOCENTES  

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o 

disciplina. En el pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, 

también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. 

En los proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, 

capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una 

estructura de proposiciones. 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más 

elaboradas y complejas. 

 Exposición: 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. Este instrumento de evaluación para su 

aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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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 

Dispositivos didácticos 

(disertación, trabajo grupal, 

lectura y análisis de textos, 

entre otros) que permiten 

generar aprendizajes en los 

estudiantes 
 

Conceptos, modelos  
 

Procedimientos Valores/actitudes 

 

Desarrollo de WebQuest Aplica herramientas y 

comandos de Geogebra a la 

resolución de problemas de la 

disciplina 
 

Resolución de situaciones que 
requieren el uso de herramientas 
básicas de Geogebra. 

 

Demuestra interés en la 
realización de actividades en la 
construcción de figuras  
geométricas usando Geogebra 
 

Trabajo grupal Aplica herramientas  de Excel 

para la representación de datos 

referentes a su disciplina 
 

Resolución de situaciones que 
requieren el uso de herramientas 
básicas de Excel 

Desarrolla talleres en la 
soluciones de situación 
problemas propuestos   

Trabajo grupal Aplica comandos de Latexl 

para la generación  y 

presentación de documentos 

científicos de su disciplina 
 

Resolución de situaciones que 
requieren el uso de generación 
de documentos científicos 

Demuestra interés en la 
realización de documentos 
científicos de su asignatura 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

Durante el semestre cada profesor define tiempos de trabajo de acuerdo a la temática. A cada temática se asocia una 

bibliografía que permite la profundización de dicho conocimiento.   
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 GeoGebra en la enseñanza de las Matemáticas 

La interfaz de GeoGebra. 

Herramientas  generales de construcción 

Creación de recursos estáticos 

Taller Construcciones ultraligeras. 
 

GeoGebra 

Mucho más que Geometría Dinámica 

Carrillo De Albornoz, Agustín /  

Llamas Centeno, Inmaculada RA-MA 

Editorial 2009 

Ayuda On_line de GeoGebra 
 

Semana 2 Construcciones contra dibujos. 
Taller de construcciones contra dibujo 

GeoGebra 

Mucho más que Geometría Dinámica 

Carrillo De Albornoz, Agustín /  

Llamas Centeno, Inmaculada RA-MA 

Editorial 2009 

Ayuda On_line de GeoGebra 
 

Semana 3 Deslizadores y animaciones.  

Taller de animaciones 
 

GeoGebra 

Mucho más que Geometría Dinámica 

Carrillo De Albornoz, Agustín /  

Llamas Centeno, Inmaculada RA-MA 

Editorial 2009 

Ayuda On_line de GeoGebra 

Semana 4 Ingreso de comandos 

Creación de listas de objetos 

Subconstrucciones 

Taller de subconstrucciones 

GeoGebra 

Mucho más que Geometría Dinámica 

Carrillo De Albornoz, Agustín /  

Llamas Centeno, Inmaculada RA-MA 

Editorial 2009 
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Ayuda On_line de GeoGebra 

Semana 5 Hojas de Cálculo 

La interfaz de una Hoja de Cálculo 

Ingreso de Datos, Fórmulas y Funciones 

Excel 2013 (manual avanzado) 

Francisco charte , Anaya multimedia, 

2013 

Ayuda on line Excel 
Semana 6 Fórmulas combinadas o anidadas avanzadas 

Trabajo con  datos 

Excel 2013 (manual avanzado) 

Francisco charte , Anaya multimedia, 

2013 

Ayuda on line Excel 
Semana 7 Control1  

Semana 8 Listas y bases de datos  

Combinar datos de fuentes múltiples 
 

Excel 2013 (manual avanzado) 

Francisco charte , Anaya multimedia, 

2013 

Ayuda on line Excel 
Semana 9 Búsqueda de objetivos y solver 

Tablas y gráficos dinámicos avanzados 

Excel 2013 (manual avanzado) 

Francisco charte , Anaya multimedia, 

2013 

Ayuda on line Excel 
Semana 10 Herramientas de la web 2.0 

Introducción a Internet 

Servicios de Internet 

La WWW 

HTML 

Taller HTML 

Web 2.0, Antonio Fumero y Genís 

Roca, con la colaboración de Fernando 

Sáez Vacas. Fundación Orange 

España, 2007. 

La Web 2.0. El valor de los metadatos 

y de la inteligencia colectiva, de 

Xavier Ribes en "Telos. Cuadernos de 

Comunicación e Innovación", n. 73 

(2007) de la Fundación Telefónica 

Semana 11 Webquest 

Generador de Webquest 
eXe Learning  

Taller iDevices-Información textual en eXe Learning 

Web 2.0, Antonio Fumero y Genís 

Roca, con la colaboración de Fernando 

Sáez Vacas. Fundación Orange 

España, 2007. 
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La Web 2.0. El valor de los metadatos 

y de la inteligencia colectiva, de 

Xavier Ribes en "Telos. Cuadernos de 

Comunicación e Innovación", n. 73 

(2007) de la Fundación Telefónica 

Semana 12 Control 2  

Semana 13 Creación de Documentos Científicos y Técnicos en Latex 

Introducción y Conceptos Básicos de Latex 

Listas, tablas, figuras  
 

El libro de LATEX ; B. Cascales y 

colaboradores, Pearson Educación 

(2003). 

LATEX una imprenta en sus manos; B. 

Cascales y colaboradores,  Ed. Aula 

Documental de Investigación (2000) 
Semana 14 Manipulación avanzada de texto  

Clases y divisiones del documento 

Dibujando con LaTeX 

El libro de LATEX ; B. Cascales y 

colaboradores, Pearson Educación 

(2003). 

LATEX una imprenta en sus manos; B. 

Cascales y colaboradores,  Ed. Aula 

Documental de Investigación (2000) 
Semana 15 Documentos navegables y presentaciones El libro de LATEX ; B. Cascales y 

colaboradores, Pearson Educación 

(2003). 

LATEX una imprenta en sus manos; B. 

Cascales y colaboradores,  Ed. Aula 

Documental de Investigación (2000) 
Semana 16 Control 3  

Semana 17 Proyecto integrado  

Semana 18 Prueba Especial  
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PERFIL DOCENTE  

Se requiere un profesional del área de Matemática y Computación deseable Magister o Doctor, con experiencia docente en 

especial en el área de la pedagogía 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

 Horas que necesita el 

profesor frente al estudiante 

para el logro del aprendizaje 

propuesto en la sub unidad 

de competencia. Este tiempo 

no debe exceder el 40% del 

total del tiempo que dispone 

el estudiante para el 

aprendizaje. 

Tiempo de trabajo del estudiante 

frente a plataformas virtuales 

Tiempo de trabajo de 

estudio propio del 

estudiante 

    

    

    

 

 

 

 

 


