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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  
 
El conocimiento de las matemáticas es un instrumento indispensable en nuestra sociedad, su 
aprendizaje considera el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes favorables hacia la 
matemática, orientadas a favorecer el pensamiento analítico, creativo, crítico y reflexivo de niños 
y niñas de educación básica, en especial de 1° ciclo de este nivel.  Para logar ese propósito se 
requiere de una formación inicial docente que permita al estudiante de pedagogía en educación 
básica comprender la didáctica, como disciplina científica que dispone de una base de 
conocimiento construido a través de la relación dialógica teoría-práctica, que genera las bases 
para elaborar de manera fundamentada respuestas a preguntas orientadoras claves de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo: ¿Qué enseñar? ¿A quién 
enseñar? ¿Por qué enseñar? ¿Cómo enseñar? entre otras. 

Este programa formativo contribuye al desarrollo del perfil profesional declarado en la carrera, a 
través del ámbito Formación para el Aprendizaje y la Enseñanza, pues a partir de lo descrito 
anteriormente, centra su atención en el dominio de aspectos clave de la didáctica de la 
matemática para el nivel de educación básica.   

El programa formativo, además de estar relacionado con el perfil de egreso, también lo está con 
los Estándares orientadores para egresados de carreras de pedagogía en educación básica. En 
particular, con tres estándares pedagógicos que son abordados de manera directa: 

E1. Conoce a los estudiantes de Educación Básica y sabe cómo aprenden. Este programa busca 
que el o la futura docente conozca las características de los estudiantes en términos personales, 
sociales y culturales como antecedentes para la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Se 
analizan enfoques teóricos para comprender cómo aprenden matemática los niños y niñas del 
nivel. Está presente la reflexión sobre afectividad y aprendizaje de la matemática. 

E3. Conoce el currículo de Educación Básica y usa sus diversos instrumentos curriculares para 
analizar y formular propuestas pedagógicas y evaluativas. Se analiza de manera reflexiva y 
crítica el currículo nacional vigente, su propósito general, los principios que lo inspiran, su 
estructura y secuencia. Esta comprensión le permite diseñar propuestas pedagógicas para el 
aprendizaje. 

E4. Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje, adecuadas para 
los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto. El programa formativo promueve 
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instancias donde el futuro profesor o profesora sea capaz de planificar la enseñanza teniendo 
como foco el logro de objetivos de aprendizajes relevantes para los estudiantes y coherentes con 
el currículo nacional. Utiliza estrategias didácticas propias de la matemática e incorpora recursos 
TIC para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Genera acciones fundamentadas en la didáctica de la disciplina para la enseñanza y el aprendizaje 
de la matemática en el ámbito de la Educación Básica. 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Identifica características de teorías del aprendizaje y la enseñanza de la matemática que 
permitan sustentar decisiones pedagógicas para una enseñanza orientada a un aprendizaje 
comprensivo de esta ciencia. 

2 Analiza críticamente los contenidos del currículum de la matemática para cada uno de los 
niveles de aprendizaje en Educación Básica. 

3 Elabora propuestas pedagógicas sustentadas en teorías del aprendizaje y de la didáctica de 
la matemática orientadas al aprendizaje comprensivo de la matemática en Educación Básica. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Identifica características 
de teorías del 
aprendizaje y la 
enseñanza de la 
matemática que 
permitan sustentar 
decisiones pedagógicas 
para una enseñanza 
orientada a un 
aprendizaje comprensivo 
de esta ciencia. 
 

Identifica características centrales de 
la teoría cognitiva. 
Valora la importancia de establecer 
relaciones interpersonales y un clima 
afectivo que favorezca el aprendizaje 
de la matemática. 
Identifica preguntas orientadoras 
presentes en el proceso de 
enseñanza de la matemática. 
 

• Enfoques y teorías del 
aprendizaje y enseñanza 
de la matemática. 

• Relación entre afectividad 
y aprendizaje de la 
matemática. 

• Componentes clave de la 
didáctica de la 
matemática. 

 
 

Analiza críticamente los 
contenidos del 
currículum de la 
matemática para cada 
uno de los niveles de 
aprendizaje en Educación 
Básica. 

Reconoce los principios que oriental 
el actual curriculum de matemática 
para Educación Básica. 
 
Fundamenta una visión crítica hacia 
el curriculum de matemática para 
Educación Básica. 
 

• El currículum nacional y el 
aprendizaje de las 
matemáticas según nivel. 

• Los contenidos 
estructurales y objetivos 
de aprendizaje. 

• La flexibilidad y 
adaptación del curriculum 
a contextos y estudiante. 

• La relación contexto y 
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aprendizaje de la 
matemática. 

• La interacción docente 
como mediador y 
estudiante como aprendiz. 
 

Elabora propuestas 
pedagógicas sustentadas 
en teorías del 
aprendizaje y de la 
didáctica de la 
matemática orientadas al 
aprendizaje comprensivo 
de la matemática en 
Educación Básica. 

Elabora propuestas pedagógicas 
donde explicita el sustento y 
fundamento de las decisiones 
tomadas durante este proceso. 
 
 

• Principios pedagógicos 
para la enseñanza de los 
números. 

• Principios pedagógicos 
para la enseñanza de 
patrón y álgebra. 

• Principios pedagógicos 
para la enseñanza de las 
operatorias. 

• Principios pedagógicos 
para la enseñanza de la 
geometría. 

 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
El tipo de rúbrica utilizada para evaluar los informes es de carácter analítica, que describe cada 
uno de los criterios de realización, con sus atributos, identificando distintos niveles de logro. Un 
extracto de una de las pautas para ejemplificar el tipo de rúbrica: 
 

Desarrollo  Fundamentación 
relación afecto y 
aprendizaje 
matemático 

Fundamenta la 
relación afecto y 
aprendizaje 
matemático con 
referencias 
bibliográficas (5) 

Fundamenta sin 
referencias 
bibliográficas (2) 

Respuesta no 
fundamentada 
(0) 

Revertir 
autoconcepto 
negativo hacia las 
matemáticas 

Fundamenta 
respuesta en base 
a referentes 
bibliográficos (5) 

Fundamenta 
respuesta sin 
referentes 
bibliográficos (2) 

Respuesta sin 
fundamentación 
(0) 

 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO  
 
El plan evaluativo del programa formativo considera: qué evaluar, cómo evaluar y quién evalúa. 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  Instrumento de 
evaluación 



 

5 

 

Identifica características de 
teorías del aprendizaje y la 
enseñanza de la matemática 
que permitan sustentar 
decisiones pedagógicas para 
una enseñanza orientada a un 
aprendizaje comprensivo de 
esta ciencia. 

Identifica características centrales 
de la teoría cognitiva. 
Valora la importancia de establecer 
relaciones interpersonales y un 
clima afectivo que favorezca el 
aprendizaje de la matemática. 
Identifica preguntas orientadoras 
presentes en el proceso de 
enseñanza de la matemática. 
 

Heteroevaluación: 
 
Informe grupal* 
 
Análisis de texto y 
exposición de ideas 
centrales. 

Analiza críticamente los 
contenidos del currículum de 
la matemática para cada uno 
de los niveles de aprendizaje 
en Educación Básica. 

Reconoce los principios que 
oriental el actual curriculum de 
matemática para Educación Básica. 
 
Fundamenta una visión crítica hacia 
el curriculum de matemática para 
Educación Básica. 
 

Heteroevaluación: 
 
Análisis de texto y 
exposición de ideas 
centrales. 

Elabora propuestas 
pedagógicas sustentadas en 
teorías del aprendizaje y de la 
didáctica de la matemática 
orientadas al aprendizaje 
comprensivo de la matemática 
en Educación Básica. 

Elabora propuestas pedagógicas 
donde explicita el sustento y 
fundamento de las decisiones 
tomadas durante este proceso. 
 
 

Heteroevaluación: 
 
Informe grupal* 

 
Análisis de texto y 
exposición de ideas 
centrales. 

Cierre del curso Reflexiones sobre aprendizajes 
logrados. 

Autoevaluación 

 
(*) En la elaboración de informes grupales se considera la revisión formativa con el propósito de 
retroalimentar durante el proceso de elaboración. 
 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS O  
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 

SUC1: 

• Aprendizaje 
cooperativo 

• Lección magistral 

• Aprendizaje basado 
en problemas. 

• Organizadores 
gráficos. 

• Lectura reflexiva. 

Describir características de 
enfoques y teorías del 
aprendizaje y enseñanza de 
la matemática. 
Diferencia característica de 
enfoques y teorías del 
aprendizaje y enseñanza de 
la matemática. 
Compara características de 
enfoques y teorías del 

Ejemplificar 
características de 
enfoques y teorías del 
aprendizaje y 
enseñanza de la 
matemática. 
 
 
 
 

Escuchar de 
manera activa 
exposiciones de 
compañeros/as 
que tratan las 
características 
de enfoques y 
teorías del 
aprendizaje y 
enseñanza de la 
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• Exposiciones orales 
 

aprendizaje y enseñanza de 
la matemática. 
 
Identificar componentes de 
la afectividad y aprendizaje 
de la matemática. 
Relacionar componentes de 
la afectividad y aprendizaje 
de la matemática. 
 
Identificar componentes 
clave de la didáctica de la 
matemática. 
Analizar componentes clave 
de la didáctica de la 
matemática. 
 

 
 
 
Plantear acciones para 
favorecer un 
aprendizaje afectivo 
de la matemática.  
 
 
 
Ilustrar componentes 
clave de la didáctica 
de la matemática. 
 

matemática. 
 
Cooperar en 
actividades 
grupales. 

SUC2: 

• Aprendizaje 
cooperativo 

• Lección magistral 

• Resolución de 
ejercicios y 
problemas. 

• Aprendizaje basado 
en problemas. 

• Organizadores 
gráficos. 

• Lectura reflexiva. 

• Exposiciones orales 
 

Identificar los componentes 
del currículum nacional. 
 
Criticar los contenidos 
estructurales y objetivos de 
aprendizaje. 
 
 

Utilizar los contenidos 
estructurales y 
objetivos de 
aprendizaje. 
 
Planificar 
considerando los 
contenidos 
estructurales y 
objetivos de 
aprendizaje. 

Criticar de 
manera 
fundamentada y 
constructiva 
Propuestas 
pedagógicas. 
 
Cooperar en 
actividades 
grupales. 
 
 

SUC3: 

• Aprendizaje 
cooperativo 

• Lección magistral 

• Resolución de 
ejercicios y 
problemas. 

• Aprendizaje basado 
en problemas. 

• Organizadores 
gráficos. 

• Lectura reflexiva. 

• Exposiciones orales 
 

Identificar principios 
pedagógicos para la 
enseñanza de los números. 
Explicar principios 
pedagógicos para la 
enseñanza de los números. 
 
Identificar principios 
pedagógicos para la 
enseñanza de patrón y 
álgebra. 
Explicar principios 
pedagógicos para la 
enseñanza de patrón y 
álgebra. 
 

Aplicar principios 
pedagógicos para la 
enseñanza de los 
números. 
 
 
 
Aplicar principios 
pedagógicos para la 
enseñanza de patrón y 
álgebra. 
 
 
 
 
 

Criticar de 
manera 
fundamentada y 
constructiva 
Propuestas 
pedagógicas. 
 
Cooperar en 
actividades 
grupales. 
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Identificar principios 
pedagógicos para la 
enseñanza de las 
operatorias. 
Explicar principios 
pedagógicos para la 
enseñanza de las 
operatorias. 
 
Identificar principios 
pedagógicos para la 
enseñanza de la geometría. 
Explicar principios 
pedagógicos para la 
enseñanza de la geometría. 
 
 

Aplicar principios 
pedagógicos para la 
enseñanza de las 
operatorias. 
 
 
 
 
 
Aplicar principios 
pedagógicos para la 
enseñanza de la 
geometría. 
 
 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del curso 
Reconocimiento de 
aprendizajes previos 
Expectativas hacia el curso 

 

Semana 2 Afectividad y aprendizaje de la 
matemática 
 

Artículo: Gil, N., Blanco, L. y Guerrero, E. 
(2005). El dominio afectivo en el 
aprendizaje de las matemáticas. Una 
revisión de sus descriptores básicos. 
Revista Iberoamericana de Educación 
Matemática 2, 15-32. 
 
Artículo: Gamboa, R. (2014). Relación 
entre la dimensión afectiva y el 
aprendizaje de las matemáticas. Revista 
electrónica EDUCARE 18(2), 117-139. 
 

Semana 3 Afectividad y aprendizaje de la 
matemática 

Artículo: Muñoz, F., Bravo, J. y Blanco, 
H. (2015). Estudio sobre los factores 
que influyen en la pérdida de interés 
hacia las matemáticas. Revista Amauta 
26, 149-166. 
 

Semana 4 Aprendizaje de la matemática: 
Teoría absorción y cognitiva 

Capítulo 1. 
Libro: Baroody, A. (2000). El 
pensamiento matemático de los niños. 
Madrid: Visor. 
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Semana 5 Enseñanza de la matemática: 
Teoría absorción y cognitiva 

Capítulo 3. 
Libro: Baroody, A. (2000). El 
pensamiento matemático de los niños. 
Madrid: Visor. 
 

Semana 6 Evaluación de la matemática: 
Teoría absorción y cognitiva 

Capítulo 4. 
Libro: Baroody, A. (2000). El 
pensamiento matemático de los niños. 
Madrid: Visor. 
 

Semana 7 Relación entre las acciones de 
enseñar y aprender 
matemáticas 

Primera carta. 
Libro: Freire, P. (2010). Cartas a quien 
pretende ensenar. Buenos Aires: Siglo 
XXI. 
Libro: Chamorro, M. (2003). Didáctica 
de las matemáticas. Madrid: Pearson 
Educación. 
 

Semana 8 Resolución de problemas 
 

Artículo: Zanocco, P. y Pedreros, A. (sf.). 
¡Así de fácil! Enseñar a resolver 
problemas no debe ser problema. 
 

Semana 9 Programas de estudio/Bases 
curriculares. 
 

Texto: MINEDUC. (2020). Priorización 
curricular Covid-19. Matemática 1° 
Básico a 4° Medio 
Texto: MINEDUC. (sf.). Progresión de 
objetivos de aprendizaje 1° a 6° básico.  
 

Semana 10 Matemática Inicial: Conceptos 
básicos y lógicos 

Libro: Rencoret, M. (1995). Iniciación 
Matemática. Un modelo de jerarquía de 
enseñanza. Santiago de Chile: Andrés 
Bello. 
 

Semana 11 Concepto y noción de Número Libro: Corbalán, F. (2007). Matemática 
en la vida misma. Barcelona: Graó. 
 

Semana 12 Concepto y noción de Número Libro: Cofré, A. y Tapia, L. (2009). Cómo 
desarrollar el razonamiento lógico 
matemático. Santiago de Chile: 
Universitaria. 
 

Semana 13 Comprensión del patrón y 
álgebra 

Libro: Cofré, A. y Tapia, L. (2009). Cómo 
desarrollar el razonamiento lógico 
matemático. Santiago de Chile: 
Universitaria. 
 

Semana 14 Comprensión de la operatoria: 
Tipos de cálculo: mental, 

Libro: Cofré, A. y Tapia, L. (2009). Cómo 
desarrollar el razonamiento lógico 
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escrito y calculadora. 
Adición y Sustracción  

matemático. Santiago de Chile: 
Universitaria. 
 

Semana 15 Comprensión de la operatoria: 
Tipos de cálculo: mental, 
escrito y calculadora. 
Multiplicación y División 

Libro: Cofré, A. y Tapia, L. (2009). Cómo 
desarrollar el razonamiento lógico 
matemático. Santiago de Chile: 
Universitaria. 
 

Semana 16 Comprensión de la geometría: 
topológica y euclidiana. 

Libro: Orton, A. (2003). Didáctica de las 
matemáticas. Madrid: Morata. 
 

Semana 17 Comprensión de la geometría: 
topológica y euclidiana. 

Libro: Cofré, A. y Tapia, L. (2008).  
Matemática recreativa en el aula. 
Santiago de Chile: UC. 
 

Semana 18 Cierre del curso 
 

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesor/a de Pedagogía en Educación Básica 
 

 
 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC1 22 6 15 

SUC2 10 6 6 

SUC3 22 6 15 

 SUBTOTAL: 54 SUBTOTAL: 18 SUBTOTAL: 36 

                                             TOTAL: 108 

 
 
 

 

 


