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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Matemáticas 

CLAVE CPQ 1432 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Héctor Lorca Soto 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO hector.lorca@upla.cl 

TELÉFONO 32-2500550 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Es un curso teórico y de aplicación, destinado a alumnos de Pedagogía en Química y Ciencias, que 
deberá permitir a éstos la obtención de los conocimientos teóricos y técnicas de aplicación en los 
tópicos relativos a la aritmética y álgebra en forma adecuada y eficiente. Desarrolla los núcleos 
problemáticos Aritmética de los números y de las proporciones, Álgebra en R, Funciones, 
propiedades y gráficas, ecuaciones exponenciales y logarítmicas, y de estadística descriptiva (aquí 
estaba la unidad de geometría analítica que propongo cambiar) 
Este curso deberá entregar la suficiente información teórica y de aplicación, sobre los tópicos ya 
mencionados, que permita a los alumnos por una parte complementar sus conocimientos 
matemáticos y al mismo tiempo los puedan  aplicar como modelos en la resolución de situaciones 
de aplicación en su especialidad. Todo lo anterior enmarcado en el propósito de que los alumnos 
puedan emprender sus actividades profesionales eficientemente y con un compromiso de 
investigación y perfeccionamiento permanente. 
 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Comprende los conceptos matemáticos para estar capacitado en la resolución de problemas 
 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conocer la estructura de cuerpo de los números reales, referente a la proporcionalidad, 
ecuaciones e inecuaciones de primer y segundo grado. 

2 Explicar el concepto de Dominio, Recorrido y tipos de funciones,  mediante restricciones 
adecuadas. 

3 Diferenciar los distintos conceptos de estadística descriptiva para el correcto análisis de 
datos y presentación de la información. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Conocer la estructura 
de cuerpo de los 
números reales, 
referente a la 
proporcionalidad, 
ecuaciones e 
inecuaciones de 
primer y segundo 
grado. 

Resolución de 
ecuaciones e 
inecuaciones con 
coeficientes reales. 
 

Ecuaciones e 
Inecuaciones 

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es 60 %, lo 
que se traduce en 
que el estudiante 
conozca las 
propiedades básicas 
de las ecuaciones y 
las inecuaciones. 

Clase 
Magistral 
 
Discusión 
Grupal 
 
e-aula 
(guías de 
estudio) 
 

Explicar el concepto 
de Dominio, 
Recorrido y tipos de 
funciones,  mediante 
restricciones 
adecuadas. 

Determinar el 
dominio y recorrido 
de una función, 
además de 
identificar las 
inyectivas, 
epiyectivas y 
biyectivas 

Relaciones y 
funciones 

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es  60  %, 
que corresponde a 
determinar 
características de la 
función 
adecuadamente. 

Clase 
Magistral 
 
Discusión 
Grupal 
 
e-aula 
(guías de 
estudio) 
 
Proyector 
(software 
para 
graficar 
funciones) 
 

Diferenciar los 
distintos conceptos 
de estadística 
descriptiva para el 
correcto análisis de 
datos y presentación 
de la información 

Reconocer y 
calcular las medidas 
de tendencia 
central adecuada y 
pertinentemente 
 

Estadística 
descriptiva 

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es 60%, lo 
que corresponde a 
calcular 
correctamente las 
distintas medidas 
estadísticas 

Clase 
Magistral 
 
Discusión 
Grupal 
 
e-aula 
(guías de 
estudio) 
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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. 

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 EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
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. 
 

 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. 
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 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. 

 

 
 

Sub competencia Pruebas Talleres Portafolio 

1.-Conocer la estructura de 
cuerpo de los números reales, 
referente a la 
proporcionalidad, ecuaciones 
e inecuaciones de primer y 
segundo grado. 

70% 20% 10% 

2.-Explicar el concepto de 
Dominio, Recorrido y tipos de 
funciones,  mediante 
restricciones adecuadas. 

70% 20% 10% 

3.-Diferenciar los distintos 
conceptos de estadística 
descriptiva para el correcto 
análisis de datos y 
presentación de la 
información. 

70% 20% 10% 

 

 

 

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 
Expositiva 

Conceptos y Teoría 
relativa a los números 
reales y las funciones  

Mostrar las características 
y propiedades de los 
números reales y 
funciones 

Mostrar  interés por la 
conocimiento de las 
ciencias básicas 

Talleres Las propiedades de los 
números reales en la 
resolución de 
problemas 

Aplicar las propiedades de 
los números reales en la 
resolución de problemas 

Mostrar espíritu de 
superación frente las 
dificultades propias de la 
disciplina 

Portafolio Resolución de 
problemas mediante la 
teoría y propiedades de 
los números reales. 

Crear un juicio valorativo 
sobre el proceso  
formativo, mediante la  
recopilación de las pruebas 
y talleres realizados 
durante el semestre. 

Aprender de los errores 
que se cometen durante 
el proceso formativo 
disciplinar. 
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 CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO Actividades de la clase BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 

Unidad 1: Números Reales  
Aritmética en R (operatoria, fracciones, 
decimales, reales) 

Clase expositiva 
Taller: desarrollo de 
guía 

Introducción al Cálculo - 
Daniel Jimenez - UV 
 
Álgebra - Ximena Carreño, 
Ximena Cruz - Arrayan 
 

Semana 
2 

Razones, proporciones 
Porcentajes 

Clase expositiva 
Taller: desarrollo de 
guía 

Introducción al Cálculo - 
Daniel Jimenez - UV 
 
Álgebra - Ximena Carreño, 
Ximena Cruz - Arrayan 
 

Semana 
3 

Expresiones algebraicas, despeje de 
variables productos notables, 
factorización, simplificación 

Clase expositiva 
Taller: desarrollo de 
guía 

Introducción al Cálculo - 
Daniel Jimenez - UV 
 
Álgebra - Ximena Carreño, 
Ximena Cruz - Arrayan 
 

Semana 
4 

Ecuaciones lineales y cuadráticas 
Valor absoluto e inecuaciones 

Clase expositiva 
Taller: desarrollo de 
guía 

Introducción al Cálculo - 
Daniel Jimenez - UV 
 
Álgebra - Ximena Carreño, 
Ximena Cruz - Arrayan 
 

Semana 
5 

1era Prueba Integral Evaluación Sumativa  

Semana 
6 

Unidad 2: Funciones 
Relaciones, dominio, recorrido 
Funciones y características (inyectividad, 
epiyectividad, biyectividad) 

Clase expositiva 
Taller: desarrollo de 
guía 

Matemáticas para 
Ingeniería - Arancibia y 
Mena - PUCV 

Semana 
7 

Ejemplos de funciones clásicas (y su 
gráfica y características) 
Función lineal, cuadrática, valor 
absoluto, exponencial y logarítmica 
 
OBS: las funciones trigonométricas se 
dejan para comenzar el curso  de 
Cálculo 

Clase expositiva 
Taller: desarrollo de 
guía 

Matemáticas para 
Ingeniería - Arancibia y 
Mena - PUCV 

Semana 
8 

Propiedades de la exponencial 
Ecuaciones exponenciales 

Clase expositiva 
Taller: desarrollo de 
guía 

Matemáticas para 
Ingeniería - Arancibia y 
Mena - PUCV 

Semana 
9 

Propiedades de la logarítmica 
Ecuaciones logarítmicas 

Clase expositiva 
Taller: desarrollo de 

Matemáticas para 
Ingeniería - Arancibia y 
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guía Mena - PUCV 

Semana 
10 

2da Prueba Integral Evaluación sumativa  

Semana 
11 

Unidad 3: Estadística Descriptiva 
Tipos de variables 
Distribución de frecuencias 
Tipos de gráficos 

Clase expositiva 
Taller: desarrollo de 
guía 

Probabilidades y 
Aplicaciones Estadísticas - 
Meyer, Addison Wesley 
1992 
 
Probabilidad y Estadistica, 
Canavos G, Prentice Hall 
2000 
 
Estadística - Murray 
Spiegel Colección Schaum - 
Ed McGraw-Hill, 1991. 

Semana 
12 

La media, mediana y moda 
para datos no agrupados y agrupados 

Clase expositiva 
Taller: desarrollo de 
guía 

Probabilidades y 
Aplicaciones Estadísticas - 
Meyer, Addison Wesley 
1992 
 
Probabilidad y Estadistica, 
Canavos G, Prentice Hall 
2000 
 
Estadística - Murray 
Spiegel Colección Schaum - 
Ed McGraw-Hill, 1991. 

Semana 
13 

Estadísticos de variación 
rango, varianza, desviación estandar 

Clase expositiva 
Taller: desarrollo de 
guía 

Probabilidades y 
Aplicaciones Estadísticas - 
Meyer, Addison Wesley 
1992 
 
Probabilidad y Estadistica, 
Canavos G, Prentice Hall 
2000 
 
Estadística - Murray 
Spiegel Colección Schaum - 
Ed McGraw-Hill, 1991. 

Semana 
14 

Estadísticos de posición 
Cuartiles, deciles y percentiles 

Clase expositiva 
Taller: desarrollo de 
guía 

Probabilidades y 
Aplicaciones Estadísticas - 
Meyer, Addison Wesley 
1992 
 
Probabilidad y Estadistica, 
Canavos G, Prentice Hall 
2000 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 

8 

 

 
Estadística - Murray 
Spiegel Colección Schaum - 
Ed McGraw-Hill, 1991. 

Semana 
15 

3era Prueba Integral Evaluación sumativa  

Semana 
16 

Pruebas Pendientes Evaluación Sumativa  

Semana 
17 

Examen Evaluación Sumativa  

Semana 
18 

Casos pendientes, cierre de semestre   

 

PERFIL DOCENTE  
Se requiere un profesional de la educación del área de Matemática: deseable Magister o Doctor  en 
la Disciplina Matemática, 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  
 

Conocer la estructura de cuerpo 
de los números reales, referente 
a la proporcionalidad, ecuaciones 
e inecuaciones de primer y 
segundo grado. 

18 horas 6 horas 12 horas 

Explicar el concepto de Dominio, 
Recorrido y tipos de funciones,  
mediante restricciones 
adecuadas. 

18 horas 6 horas 12 horas 

Diferenciar los distintos 
conceptos de estadística 
descriptiva para el correcto 
análisis de datos y presentación 
de la información 

18 horas 6 horas 12 horas 

 54 horas 18 horas 36 horas 
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