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1.-ANTECEDENTES DE LA CARRERA   

 

La carrera de Pedagogía en Matemática dictada por la Universidad de Playa Ancha de 

Ciencias de la Educación ha establecido un compromiso educativo con sus estudiantes el 

que se expresa en las competencias -que deberán demostrar sus estudiantes- especificadas 

en este Perfil de Egreso. Dichos resultados han sido clasificados de acuerdo a los núcleos 

oficiales establecidas en el Plan Estratégico Institucional y Modelo Educativo Institucional, 

habiéndose hecho el mayor esfuerzo para que ellos reflejen en la forma más fidedigna 

posible el aporte efectivamente realizado por la Universidad. 

 

Objetivos de la carrera. 

 

La carrera de Pedagogía en Matemática de la Universidad de Playa Ancha, conducente al 

título profesional de Profesor de Matemática y al grado académicos de Licenciado en 

Educación, tiene como visión consolidarse a nivel nacional e internacional en la excelencia 

formadora desde la perspectiva socioeducativa, entregando a la educación de la matemática 

y a las tecnologías de la información y comunicación educativa, aportes significativos 

teóricos y prácticos en el ámbito de la educación inclusiva. 

 

La carrera de Pedagogía en Matemática tiene como propósito fundamental el desarrollo y 

mejoramiento permanente en la formación de docentes de la matemática -que incorporan 

las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje- y graduados de la 

Educación. 

 

La carrera de Pedagogía en Matemática de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación, en concordancia con la Misión de la Universidad y de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Exactas, tiene como misión la formación de: 

 

 Profesores de Matemática de excelencia, responsables, competentes, innovadores, 

con mentalidad crítica y creadora, en las áreas de la enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática, contribuyendo por esta vía, al desarrollo regional y nacional, 

sustentado -entre otros- los valores de libertad, tolerancia, solidaridad, inclusividad 

y equidad social. 

 

Forma parte, también, de la Misión el difundir su quehacer y cultivar vínculos de 

cooperación y asistencia con organismos educativos y de servicios educacionales. 

 

 Licenciados en Educación que les corresponde indagar, plantear y resolver 

problemáticas educativas, desde los paradigmas fundantes y actuales de la 

Educación de la Matemática, en particular, y de la Educación en general, que le 

permitan explicar, argumentar y aportar a la teoría y la práctica del proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Forma parte también de la Misión el difundir su quehacer y cultivar vínculos de 

cooperación y asistencia con organismos educativos y de servicios educacionales. 

 

HITOS CURRICULARES Y DISCIPLINARES RELEVANTES 

 

La Carrera de Pedagogía en Matemática adscrito a la Universidad de Playa Ancha de 

Ciencias de la Educación establece un nuevo diseño de currículum que reemplaza al de la 

carrera de Pedagogía en Matemática y Computación. Este cambio implica pasar de un 

paradigma de una pedagogía por objetivos a una por demostración de competencias que 

satisfaga los estándares internacionales relativos a los saberes profesionales, educativos, 

disciplinares y tecnológicos que considera el Sistema de Créditos Transferibles (SCT 

Chile).   

 



 

 

 

Así, este currículum está organizado centrándose en la persona del estudiante que aprende 

el cual debe demostrar competencias en su formación pasando por tres estadios que 

consideran una progresión siguiendo un modelo de hélice: desde lo básico a lo complejo, en 

donde lo básico contempla incorporar lo conceptual y simbólico en el desarrollo de lo 

algorítmico. Mientras que la complejidad media pasa por la capacidad de argumentar y 

analizar una situación o caso de estudio. Por último; consideramos el estadio de lo 

propositivo que significa apostar al modelamiento y a la simulaciones en donde lo relevante 

son los pasajes entre contextos.  

 

Tampoco podemos dejar de mencionar que este diseño está centrado en la práctica  

(temprana y profesional) que connota la reflexión e investigación en el quehacer 

pedagógico mediante el enfoque de la investigación - acción, ya que integra desde el primer 

momento de su formación hasta el final de su desarrollo formativo. 

 

 

2.-CUADRO DE SINTESIS COMPETENCIAS DISCIPLINARES, MIGRACIÓN Y 

NOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES DE 

LA CARRERA  

SEMESTRE ACTIVIDAD CURRICULAR 

Conoce y comunica ideas propias de la 

matemática. 

I Lenguaje Matemático 

Resuelve problemas del álgebra clásica. I Álgebra Clásica 

Resuelve problemas a través del modelo 

cartesiano de la geometría euclidiana. 

I Modelo Cartesiano de la 

Geometría Euclideana 

Conoce y comunica conceptos propios de 

la matemática utilizando software. 

I Software para el Aprendizaje de 

la Matemática 

Comprende las relaciones entre los 

distintos sistemas numéricos referenciales. 

II Sistemas Numéricos 

Referenciales 

Resuelve problemas del cálculo 

diferencial en una variable real. 

II Cálculo Diferencial en Una 

Variable 

Representa estocásticamente sucesos 

aleatorios elementales. 

II Estadística Descriptiva y el Azar 

Comprende el funcionamiento de un 

computador (hardware y software) a 

través de modelos matemáticos. 

II Conceptos de Computación bajo 

un Modelo Matemático 

Comprende y aplica relaciones existentes 

entre  diferentes espacios vectoriales. 

III Álgebra Lineal 

Resuelve problemas del cálculo integral y 

series en una variable real. 

III Cálculo Integral y Series en una 

Variable 

Resuelve problemas a través del modelo 

sintético de geometría euclidiana plana. 

III Modelo Sintético de Geometría 

Euclideana Plana 

Instala y administra software sistema y 

herramientas de productividad para la 

gestión escolar de acuerdo a las demandas 

del sistema escolar. 

III Taller de Sistemas Operativos y 

Redes  

Aplica y argumenta las estructuras 

discretas que subyacen en la matemática. 

IV Matemática Discreta 

Resuelve –argumentando- problemas del 

cálculo vectorial en variables real 

IV Cálculo Vectorial 

Resuelve problemas argumentando a 

través del modelo sintético de geometría 

euclidiana del espacio. 

IV Modelo Sintético de Geometría 

Euclideana del Espacio 

Diseña y  analiza algoritmos para la 

resolución de problemas en diversos 

IV Lenguajes y  Paradigmas de 

Programación 



 

 

 

contextos a través de un lenguaje de 

programación. 

Aplica y argumenta las relaciones 

existentes entre  diferentes estructuras 

algebraicas. 

V Álgebra Abstracta 

Resuelve -argumentando-  problemas a 

través del análisis numéricos. 

V Análisis Numérico 

Resuelve problemas geométricos 

argumentando en contextos algebraicos. 

V Transformaciones Geométricas 

Integra, opera y gestiona recursos 

tecnológicos, digitales y ambientes 

virtuales en apoyo a procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

V Gestión de Entornos de 

Aprendizajes Virtuales 

Resuelve problemas modelando a través 

de estructuras discretas. 

VI Modelamiento con Matemática 

Discreta 

Resuelve problemas a través de modelos 

de evolución. 

VI Modelos de Evolución  

Aplica    relaciones topológicas en 

diversos contextos geométricos. 

VI Elementos de la Topología para 

la Geometría 

Elaborar estrategias de enseñanza y 

aprendizaje personalizado para 

estudiantes con diversas necesidades 

educativas con y sin ambientes virtuales. 

VI Entornos de Aprendizaje 

Personalizados y Redes Sociales 

Diseña y transpone adecuadamente los 

saberes numéricos y algebraicos en 

contextos educativos (con y sin uso de 

TIC). 

VII Didáctica del Álgebra y los 

Números 

Infiere características muestrales a la 

población en función de la teoría de 

probabilidad. 

VII Inferencia Estadística 

Modela situaciones geométricas en 

contextos euclideanos y no euclideanos. 

VII Modelos de Geometría No 

Euclideana 

Planifica e implementa la integración de 

TIC en los procesos educativos de gestión 

de aprendizajes, académica 

administrativa. 

VII Las TIC en los Procesos 

Educativos y de Gestión   

Integra de manera Sistémica el saber 

matemático en las Políticas Educativas y 

el Currículum Nacional. 

VIII Integración Sistémica  de la 

Matemática en el Currículum 

Nacional 

Diseña y transpone adecuadamente los 

saberes asociados a datos y azar en 

contextos educativos (con y sin uso de 

TIC). 

 

VIII Didáctica del Azar y lo 

Determinístico 

Diseña y transpone adecuadamente los 

saberes geométrico euclidianos  y no 

euclidianos en contextos educativos (con 

y sin uso de TIC). 

VIII Didáctica de la Geometría 

Diseña, implementa y monitorea 

proyectos educativos a través del uso de 

las tecnologías de la información y 

comunicación que favorezcan el proceso 

de aprendizaje. 

VIII Proyecto Educativo TIC 

Integra de manera sistémica los saberes de 

la matemática, la educación, la pedagogía 

IX Proyecto de Síntesis Integrado 



 

 

 

y las TICE en un proyecto. 

Integra y pone en acto -de manera 

sistémica- los saberes de la matemática, la 

educación, la pedagogía y las TICE en la 

unidad escolar. 

IX Práctica Profesional Autónoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.- DESCRIPTORES PERFIL PROFESIONAL DE EGRESO 
 

Perfil asociado a la formación disciplinar de la profesión. Utiliza procedimientos lógico-

matemáticos para comunicar, conceptualizar, desarrollar algoritmos, distinguir e inferir 

ideas, factores o consecuencias de casos o situaciones reales en el campo de la geometría 

euclideana plana, el álgebra (clásica y lineal), el cálculo en una variable, los sistemas 

numéricos referenciales, la teoría de los números, la estadística descriptiva y la 

probabilidad, incorporando el manejo de software matemático. Además, diseña programas 

computacionales e integra recursos virtuales para la promoción del aprendizaje. 

 

 

PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA  

 

El profesional formado en la Universidad de Playa Ancha demuestra un compromiso ético 

que potencia su formación profesional en los escenarios de interacción en que participa. El 

profesional UPA además  manifiesta y vivencia la valoración por la persona humana en su 

integralidad más profunda, considerando como punto de partida su propia autovaloración y 

promoviendo la inclusividad y la tolerancia, todo dentro del contexto del respeto a los 

derechos humanos individuales y colectivos dentro de los que destaca el derecho universal 

del acceso a la educación. Este profesional asume la responsabilidad social en el ámbito 

ciudadano, sociocultural y académico. También innova comprendiendo la dinámica de 

escenarios complejos y diversos, destacando por su sentido crítico, analítico y reflexivo, 

estas cualidades son centrales para afrontar problemas de manera original, coordinando su 

trabajo individual con el colaborativo, en este sentido se perfila como un líder que conduce 

y orienta con discernimiento. El profesional en formación además, adquiere habilidades 

comunicativas para el desarrollo de su propio aprendizaje, utiliza integradamente las TIC 

para el enriquecimiento de su quehacer profesional y es  capaz de formarse en un segundo 

idioma, entendiendo como máxima la comunicación entre las personas. 

 

C1.1.- Utiliza -de manera segura y eficaz- las tecnologías de información y comunicación 

para crear información y comunicarla en la promoción del aprendizaje de los saberes 

matemáticos y de su quehacer profesional. 

+ Logra una comunicación efectiva a través del uso de la lengua materna en contextos 

profesionales y demuestra el uso instrumental de un idioma extranjero.  

+ Utiliza las tecnologías de la información como recursos que se orienten a la participación 

en equipos de trabajo, formación de redes y acceso a la información.  

 

C1.2.- Actúa comprometido con su entorno, diverso y dinámico, a través de un perfil ético, 

humanista, analítico, crítico y creativo que privilegia la calidad, la responsabilidad social y 

la inclusión. 

+ Actúa crítica, proactíva y reflexivamente con el propósito de favorecer su autoformación, 

como también el emprendimiento y mejoramiento contínuo de su realidad. 

+ Asume liderazgo en escenarios diversos y cambiantes con respuestas innovadoras y 

pertinentes.  

+ Demuestra autovaloración y responsabilidad social, al promover la inclusividad y la 

atención a la diversidad en el ámbito profesional con un sólido compromiso por las 

personas en tanto sujetos de derecho. 

 

C2.- Aplica, de manera eficiente, los saberes de las Ciencias de la Educación y de la 

Pedagogía para suscitar en sus alumnos el aprendizaje de los contenidos propios de la 

disciplina que enseña. 

+ Organiza procesos educativos a partir de la identidad de sus estudiantes. 

+ Gestiona y articula los procesos educativos a partir de las normas y marcos regulatorios 

establecidos. 



 

 

 

+ Diseña, monitorea y evalúa proyectos educativos que promueven el aprendizajes de sus 

estudiantes. 

 

C3.- Demuestra competencia disciplinaria en los saberes fundamentales de la disciplina que 

enseña, en el saber pedagógico de la matemática y en las bases curriculares nacionales. 

+ Utiliza procedimientos lógico-matemáticos para comunicar, conceptualizar, desarrollar 

algoritmos, distinguir e inferir ideas, factores o consecuencias de casos o situaciones reales 

en el campo de la geometría euclideana plana, el álgebra (clásica y lineal), el cálculo en una 

variable, los sistemas numéricos referenciales, la teoría de números, la estadística 

descriptiva y la probabilidad ̧ incorporando el manejo de software matemáticos, 

comprendiendo el funcionamiento del computador como un modelo matemático. Además, 

configura conectividad de equipos para el apoyo de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema escolar. 

+ Procede con lógica para razonar o argumentar el análisis de situaciones reales o casos, 

siguiendo procedimientos lógico-matemáticos para conceptualizar, distinguir e inferir ideas, 

factores o consecuencias de casos o situaciones reales en el campo de la geometría 

euclideana tridimensional y su relación con lo algebraico, el álgebra abstracta, el análisis 

numérico, el cálculo vectorial y las estructuras discretas. Además; diseña programas 

computacionales e integra recursos virtuales para la promoción del aprendizaje. 

+ Realiza análisis lógico de casos o situaciones reales para modelar o resolver problemas y 

generar nuevas ideas en los campos de los modelos de evolución, la geometría no 

euclideana y su topología, el análisis numérico, la inferencia estadística, las estructuras 

discretas y sus respectivas didácticas. Además; integra de manera sistémica el saber 

matemático en las políticas educativas y el currículum nacional; diseña e implementa 

proyectos educativos con uso de tecnologías de la información y la comunicación en 

entornos personalizados de aprendizajes, y en procesos educativos y de gestión escolar. 


