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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA 
 
“A lo largo de la historia, los seres humanos hemos imaginado, inventado y construido una 
infinidad de cosas que han modificado nuestra frágil existencia para bien o para mal. Toda esta 
creatividad y producción es el resultado de nuestra excepcional capacidad para pensar y manejar 
ideas y representaciones, procesos mentales con los que intentamos interpretar el mundo que 
nos rodea” (Mateos, Maroto, 2019) 

Este módulo, inserto dentro del ámbito mención; se centra en mostrar en que los estudiantes de 
educación básica con mención en matemáticas dominan conceptos fundamentales de los ejes 
temáticos: Números y operaciones, Patrones y álgebra considerando los programas vigentes del 
segundo ciclo de Educación Básica. 

La matemática escolar constituye un conjunto complejo de objetos y relaciones, cuyo dominio 
requiere de conocimientos profundos para lograr su adecuada compresión. Estos conocimientos 
matemáticos con que debe contar un profesor o profesora para desempeñarse en el aula, tienen 
especificidades propias de la tarea de enseñar en un determinado nivel escolar. Estos 
conocimientos deben darle la confianza para sostener su posición de referente en la materia, 
frente a sus alumnos, padres, pares e institución educacional. 
 
Este módulo se relaciona directamente con los siguientes estándares disciplinarios: 
 

Estándar 1: Es capaz de conducir el aprendizaje del sistema de numeración decimal. 

El futuro profesor o profesora, posee un conocimiento acabado de los principios del sistema de 
numeración decimal, lo que le permite comprender y enfrentar las dificultades de los estudiantes 
en su aprendizaje. 
 
Estándar 6: Demuestra competencia disciplinaria en el eje de Números. 

El futuro profesor o profesora posee una visión conceptual global y sistemática de los números 

naturales, enteros, racionales y reales, que lo faculta para continuar desarrollando un 
conocimiento profundo y multidimensional de la matemática asociada al eje de Números del 
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currículo escolar, posibilitando una actitud reflexiva respecto de la disciplina y de su enseñanza 

Estándar 12: Es capaz de conducir el aprendizaje de patrones y sucesiones. 
El futuro profesor o profesora visualiza, conjetura y demuestra reglas de formación de secuencias 
de patrones y regularidades numéricas, geométricas y gráficas. Reconoce patrones lineales, 
cuadráticos y exponenciales presentes en secuencias y en modelos simples de la vida real. 
 
Estándar 14: Demuestra competencia disciplinaria en el eje de Álgebra. 

El futuro profesor o profesora tiene los conocimientos conceptuales y las habilidades en la 

manipulación de expresiones algebraicas que lo facultan para continuar desarrollando, un 

conocimiento profundo y multidimensional de la matemática asociada al eje de Álgebra del 

currículo escolar, posibilitando una actitud reflexiva respecto de la disciplina y de su enseñanza. 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Diseña e implementa creativamente herramientas metodológicas estratégicas pertinentes para la 
enseñanza y el aprendizaje de las distintas acepciones de número y álgebra básica. 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Analiza críticamente las propuestas curriculares vigentes identificando claramente las 
acepciones de números, naturales, enteros, racionales, reales y álgebra básica. 

2 Elabora y aplica procedimientos de enseñanza, aprendizaje y evaluativos auténticos 
considerando la diversidad de los sujetos y la diversidad de conceptos de números y su 
aplicación. 

3 Organiza ambientes para el aprendizaje – enseñanza y evaluación de los conceptos de 
número y álgebra básica, considerando los procesos de contextualización y 
descontextualización en la apropiación de los contenidos. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Analiza críticamente las 
propuestas curriculares 
vigentes identificando 
claramente las 
acepciones de números, 
naturales, enteros, 
racionales, reales y 
álgebra básica. 

Distingue crítica y analíticamente los 
fundamentos de las propuestas 
curriculares vigentes y propone 
respuestas para la enseñanza y 
aprendizaje según distintos  
enfoques metodológicos asociados a 
la comprensión de las acepciones de 
número y álgebra básica. 

Fundamentos básicos de 
lenguaje matemático; 
relaciones y funciones 
conjuntos numéricos: 
naturales, enteros, racionales, 
reales y complejos. 
Sistemas de numeración, 
teoría básica de números. 
Potencias y sus propiedades 
Introducción al álgebra básica: 
lenguaje algebraico, 
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operatoria con expresiones 
algebraicas, ecuaciones de 1º 
y 2º grado; sistemas de 
ecuaciones, problemas de 
planteo. 

Elabora y aplica 
procedimientos de 
enseñanza, aprendizaje y 
evaluativos auténticos 
considerando la 
diversidad de los sujetos 
y la diversidad de 
conceptos de números y 
su aplicación. 
 

Relaciona diferentes estrategias con 
enfoques metodológicos, con teorías 
del aprendizaje y conceptos 
asociados a los diferentes tipos de 
números y álgebra básica en 
contextos de aula. 

1. Comprende los principios 

que están presentes en los 

sistemas de numeración 

posicionales, en lo relativo a 

base y valor posicional, en 

contraposición con otros 

sistemas de numeración, tales 

como el romano. 

2.- Establece la progresión con 

que se presenta el sistema de 

numeración decimal en el 

currículo y relaciona este tema 

con otros del currículo. 

3.- Sabe enseñar el valor 

posicional de las cifras de un 

número, utilizando estrategias 

adecuadas para los distintos 

niveles escolares. Conoce los 

prerrequisitos necesarios para 

trabajar este tema en cada 

uno de los cursos. 

 

4.-Diseña actividades para 

enseñar el concepto de valor 

posicional en distintos niveles 

de desarrollo del estudiante. 

5.- Reconoce las dificultades 

que implica la distinción entre 

la escritura de los números y 

su expresión oral, y propone 

actividades para que los 

estudiantes superen dichas 

dificultades. 
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6.-Reconoce errores 

frecuentes en que incurren 

estudiantes, relativos a la 

notación posicional y posee 

estrategias remediales. 

7.- Diseña actividades 

evaluativas para detectar los 

errores relativos a la notación 

posicional. 

8.- Resuelve problemas que 

involucran operaciones con 

números naturales, enteros y 

racionales. 

9.- Resuelve ejercicios que 

involucren operaciones con 

números enteros y sabe 

ejemplificar y justificar las 

reglas de signos. 

10.- Relaciona el orden de los 

números enteros con su 

estructura algebraica. 

11.- Comprende las relaciones 

entre los sistemas de los 

números naturales, enteros, 

racionales y reales. 

12.-Conoce la representación 

decimal de los números reales 

y puede justificar las 

diferencias entre las 

representaciones de los 

números racionales y la de los 

números irracionales. 

Organiza ambientes para 
el aprendizaje – 
enseñanza y evaluación 
de los conceptos de 
número y álgebra básica, 
considerando los 

Diseña y evalúa estrategias de 
afrontamiento en diferentes 
ambientes para el aprendizaje, 
enseñanza y evaluación de los 
conceptos de número, operatoria y 
álgebra básica, considerando los 

1.- Conoce la historia de los 
conceptos matemáticos que 
ayudan a comprender las 
dificultades involucradas en su 
aprendizaje. 
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procesos de 
contextualización y 
descontextualización en 
la apropiación de los 
contenidos. 

procesos de contextualización y 
descontextualización en la 
apropiación de los contenidos. 

2.- Fundamenta su opinión 
con respecto a creencias sobre 
la naturaleza de la práctica 
docente. 
 
3.- Reflexiona sobre sus 
planificaciones de clases y la 
implementación de éstas en el 
aula. 
 
4.- Sabe enfrentar 
encrucijadas matemáticas 
planteadas por sus alumnos y 
sabe aprovecharlas 
para generar aprendizajes. 

5.- Resuelve problemas que 
involucran l reconocimiento 
de regularidades numéricas 
que aparecen en diversas 
situaciones. 
 
6.- Reconoce patrones de 
crecimiento lineal, cuadrático 
o geométrico a partir de 
información 
numérica. 
 
7.- Reconoce en el currículum 
escolar vigente, la relevancia 
que los estudiantes expresen 
las propiedades de los 
números naturales en forma 
general, usando lenguaje 
algebraico. 
 
8.- Analiza e implementa 
actividades de aprendizaje 
que permiten a sus alumnos y 
alumnas describir, en lenguaje 
natural, las regularidades de 
una secuencia y su regla de 
formación. 
 
9.- Dispone de estrategias 
para evaluar si los alumnos y 
alumnas adquieren destrezas 
relativas a descubrir 
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regularidades y expresarlas en 
fórmulas. 
 
10.-Utiliza representaciones 
para visualizar procesos de 
resolución de ecuaciones 
lineales y expresiones 
algebraicas. 
 
11.- Conoce diferentes formas 
de usar las letras en álgebra y 
diferentes maneras de 
entender el álgebra en la 
matemática de enseñanza 
básica. 
 
12.- Conoce y explica los 
Objetivos de Aprendizaje en el 
eje de Álgebra y establece las 
relaciones conceptuales 
presentes en ellos. 
 
13.-Elabora actividades de 
aprendizaje con el propósito 
de desarrollar en sus alumnos 
y alumnas la capacidad de 
visualizar la igualdad de 
expresiones algebraicas y de 
traducir del lenguaje natural al 
lenguaje algebraico y 
viceversa. 
 
14. Implementa actividades de 
aprendizaje, en la ejecución de 
clases, que permitan a sus 
alumnos y alumnas la 
generalización de algunas 
propiedades aritméticas y su 
expresión algebraica. 
 
15.- Diseña actividades e 
instrumentos para evaluar la 
capacidad de resolver 
problemas referidos 
a la formulación de 

expresiones algebraicas, 

planteamiento y resolución de 
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ecuaciones. 

 
 
RÚBRICA  
 
Estándares y rúbrica: 
Para aprobar el módulo se requiere alcanzar el nivel suficiente en la evaluación de la competencia 
en habilitación en ambas disciplinas.  La exigencia de asistencia a las horas presenciales será de un 
80%, para ambas dimensiones del módulo, salvo certificación médica debidamente visada por los 
organismos correspondientes y que no implique salud incompatible con la carrera. Porcentaje de 
Exigencia de cumplimiento de logro: 60 %. La asistencia a los talleres será de carácter obligatorio, 
al ser implementados como instancias de concreción de las subcompetencias en proceso de 
habilitación. 
 

Conceptos  Insuficiente Suficiente Bueno Muy Bueno Desempeño 

de 

Excelencia  

Definición El 

estudiante 

no alcanza 

el objetivo 

planteado 

en la 

actividad 

curricular  

El estudiante 

alcanza 

mínimamente 

el objetivo 

planteado en la 

actividad 

curricular,  

evidenciando la 

necesidad de 

mejorar varias 

de las áreas 

consideradas 

El estudiante 

alcanza el 

objetivo 

planteado en la 

actividad 

curricular, 

evidenciando la 

necesidad de 

mejorar en 

algunas áreas  

consideradas 

 

El estudiante 

alcanza el 

objetivo 

planteado de 

en la 

actividad 

curricular de 

forma 

destacada, 

evidenciando 

la necesidad 

de 

perfeccionar 

una de las 

áreas 

consideradas 

El 

estudiante 

alcanza 

plenamente  

el objetivo 

planteado 

en la 

actividad 

curricular. 

Equivalencia 1,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 5,9 6,0 - 6,9 7,0 
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PLAN EVALUATIVO  
 
En este módulo se utilizan entre otros, los siguientes instrumentos de evaluación:  
 
Resolución de Problemas  
Problemas de Planteo 
Resolución de ejercicios  
Mapas Conceptuales 
Infografías 
Revisión Bibliográfica 
Exposición 
Experimentación 
Actividades Prácticas 
Trabajo grupal 

 
 

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 

 
Análisis de contenidos 
y dinámicas de trabajo 
en pequeños grupos.  
 
 
 
 

 
Identificar términos 
claves, ideas fuerzas y 
conceptualizaciones 
en una situación dada. 

 
Relacionar conceptos 
y jerarquizarlos. 
 
 
 

 
Valorizar la relevancia 
del dominio 
conceptual en el área 
de las matemáticas. 

Ejercitación  Resolver ejercicios de 
aritmética y álgebra.  
 

Observar, analizar y 
resolver 

Rigurosidad en la 
resolución 
matemática. 
 

Resolución de 
problemática.  

Comprensión de 
elementos teóricos 
involucrados en cada 
problemática. 

 

Proponer alternativas 
de solución.   

Capacidad de 
plantearse pregunta 
científicas. 

Toma fundamentada 
de decisiones. 
 
Flexibilidad. 

 
 
Experimentación  

 

Identificar estructuras, 
variables que 
intervienen en un 
suceso matemático.  

 

Observación, 
reconocimiento de 
variables, 
levantamiento de 
hipótesis, 
manipulación de 

 
 
Rigurosidad científica 
y su valoración. 
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 instrumentos 
presentación de datos 
mediante el uso de 
gráficos y tablas. 

Actividades  prácticas  Implementa 
actividades prácticas 
para la explicación o 
profundización de un 
concepto aritmético o 
algebraico. 

Crear formas diversas 
de representar 
conceptos aritméticos 
o algebraicos. 

Rigurosidad científica  
Perseverancia  
Honestidad intelectual 

Utilización de 
Plataforma Virtual y 
Drive como espacio 
educativo. 
Proyecto ciudadano 
integrado. 

Construcción del 
conocimiento 
matemático en los 
tópicos de aritmética y 
álgebra básica. 
  
 

Habilidades digitales 
representadas en 
videos, infografías, 
mapas conceptuales y 
mentales. 

Responsabilidad  
Perseverancia 
Honestidad intelectual 

 
 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del módulo. 
Aritmética básica: 
Numeración, divisibilidad, operatoria con 
naturales. 
 

“Numeras (para futuros 
profesores de Educación 
básica) 
Proyecto Fondef-Conicyt 
D09/1023 
Lewin; López, Martinez; 
Rojas y Zanocco 
2011-2014 

Semana 2 Teoría de números, revisión de conceptos 
básicos: mcm y MCD, problemas. 

“Números (para futuros 
profesores de Educación 
básica) 
Proyecto Fondef-Conicyt 
D09/1023 
Lewin; López, Martinez; 
Rojas y Zanocco 
2011-2014 
 
Material de clase 
 
Programa mineduc 5º 
básico 

Semana 3 Fundamentos de matemática: 
Lógica proposicional, conectores de 
verdad, tablas de verdad. 

Teoría de conjuntos y temas 
afines. 
Seymour Lipshutz 
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McGraw-Hill 
1991 
 
Guias de trabajo 

 
Videos 

Semana 4 Lógica cuantificacional y teoría de 
conjunto. 

Teoría de conjuntos y temas 
afines. 
Seymour Lipshutz 
McGraw-Hill 
1991 
 
Guias de trabajo 

 
Videos 

 
Semana 5 

 
 
Teoría de conjuntos, relaciones y 
funciones. 

 
Teoría de conjuntos y temas 
afines. 
Seymour Lipshutz 
McGraw-Hill 
1991 
 
Guías de trabajo 

 
Videos 
 

Semana 6 Teoría de conjuntos, relaciones y 
funciones 

Teoría de conjuntos y temas 
afines. 
Seymour Lipshutz 
McGraw-Hill 
1991 
 
Guías de trabajo 

 
Videos 
 

Semana 7 
 

Evaluación de la primera unidad  

Semana 8 Introducción al Algebra Básica: términos 
algebraicos, semejantes, expresiones 
algebraicas, operatoria. 

Algebra de Arrayán 
Cruz Ximena y Carreño 
Ximena 
Arrayán Ediciones 
2006 
 

Semana 9 Algebra: igualdades algebraicas, 
ecuaciones de primer grado, problemas 
de planteo. 

Algebra de Arrayán 
Cruz Ximena y Carreño 
Ximena 
Arrayán Ediciones 
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2006 
 
Videos temáticos 
 
Presentaciones 
Textos del alumno. 
 

Semana 10 Ecuaciones y problemas de planteo, 
estrategias 

 Algebra (para futuros 
profesores de educación 
básica) 
REFIP Matemáticas 
Martínez Salomé y Varas 
María. 
(2011-2014) 
Programas oficiales de 5 a 
8º. Mineduc 

Semana 11 
 
 
 

Segunda evaluación integral  

 
Semana 12 

Sistemas de ecuaciones de primer grado, 
métodos de resolución. 

Algebra de Arrayán 
Cruz Ximena y Carreño 
Ximena 
Arrayán Ediciones 
2006 
 
Videos temáticos 
 
Presentaciones 
 
 

Semana 13 Problemas de planteo, función cuadrática 
y métodos de resolución. 

Algebra de Arrayán 
Cruz Ximena y Carreño 
Ximena 
Arrayán Ediciones 
2006 
 
Videos temáticos 
 
Presentaciones 
 
 

Semana 15 Problemas de planteo, función cuadrática 
y métodos de resolución. 

Algebra de Arrayán 
Cruz Ximena y Carreño 
Ximena 
Arrayán Ediciones 
2006 
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Videos temáticos 
 
Presentaciones 
 

Semana 16 Aritmética y Algebra en programas 
oficiales 

Programas oficiales de 5 a 
8º. 
Bases curriculares 
 

Semana 17 Elaboración de recursos educativos 
 
Tercera evaluación Integral 

Textos oficiales de 5º a 8º 
propuestos por mineduc 
año 2020 y 2021 

Semana 18  Situación final y Prueba Especial  

 
 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Analiza críticamente las propuestas 
curriculares vigentes identificando 
claramente las acepciones de números, 
naturales, enteros, racionales, reales y 
álgebra básica. 

27 17 17 

Elabora y aplica procedimientos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluativos 
auténticos considerando la diversidad 
de los sujetos y la diversidad de 
conceptos de números y su aplicación. 
 

27 17 17 

Organiza ambientes para el aprendizaje 
– enseñanza y evaluación de los 
conceptos de número y álgebra básica, 
considerando los procesos de 
contextualización y 
descontextualización en la apropiación 
de los contenidos. 
 

27 17 18 

 SUBTOTAL   81 SUBTOTAL 51 SUBTOTAL 52 

                                                   TOTAL      184                                                                                                      

 


