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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  
 
Este módulo de formación perteneciente al ámbito mención, correspondiente al área de 
matemática de la carrera es de carácter teórico – práctico, orientando la aplicación de los 
conocimientos a la construcción del aprendizaje por parte de los estudiantes incorporando 
elementos como creatividad, visión y pertenencia al contexto donde se encuentran.  
 
En relación al perfil de la carrera, el estudiante debe valorar el entorno en el cual se desempeña 
observando las características de sus estudiantes para definir necesidad que estos poseen y 
estructurar las clases de tal manera que pueda satisfaces estas. Debe innovar comprendiendo las 
dinámicas que se establecen incorporando desde sus sentido crítico, analítico y reflexivo 
propuestas metodológicas que contribuyan al trabajo individual tanto como el colaborativo. De 
esta manera, el estudiante debe ser capaz de utilizar herramientas tecnológicas que permitan 
enriquecer el quehacer profesional. Desde la mención, el docente en formación debe reconocer y 
analizar la complejidad existente en cada uno de los pilares fundamentales de la matemática: 
números, algebra, geometría, datos y azar.  
 
En relación a los estándares, el estudiante debe comprender la complejidad de los cambios 
psicológicos relacionados con el aprendizaje de la matemática con el fin de dominar los saberes 
disciplinares del área y lograr la adquisición en sus futuros estudiantes y de esta misma manera 
contextualizar el curriculum a la realidad y necesidades del entorno donde se disponga a 
colaborar en el desarrollo académico del establecimiento. De esta manera, construirá 
progresivamente su ser profesional en la enseñanza de las matemáticas utilizando Tic como 
recurso de trabajo donde deben integrar en su formación los conocimientos, habilidades y 
actitudes que son parte del liderazgo pedagógico en matemática ya que en múltiples ocasiones 
los docentes de esta área son líderes de proyectos estudiantiles. Todo lo anterior permitirá 
generar acciones didáctica-reflexiva en el ámbito educacional para la enseñanza y aprendizaje del 
conocimiento matemático. Por último, generará propuestas educativas innovadoras ante la 
diversidad, complejidad y problemática que presenta la cotidianidad. Esto llevara consigo la 
generación de herramientas metodológicas creativas, así como estrategias pertinentes que 
faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  
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UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Genera instancias y oportunidades de aprendizaje basadas en el desarrollo de las habilidades 
matemáticas relacionadas con los contenidos en cada área de la matemática a través del diseño, 
aplicación y análisis de propuestas metodológicas concretas que respondan a una problemática 
en contextos de aprendizaje. 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Integra saberes matemáticos con el fin de consolidar y administrar el conocimiento del área 
en relación al contexto del estudiante que aprende. 

2 Articula saberes desde propuestas metodológicas identificando las redes y conexiones que 
existen entre los contenidos que se abordan en cada nivel del sistema educativo en el 
segundo siclo. 

3 Comprende e incorpora de forma analítica diferentes modelos teórico – prácticos para el 
desarrollo matemático con el fin de proponer y evaluar estrategias metodológicas. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Integrar saberes 
matemáticos con el fin 
de consolidar y 
administrar el 
conocimiento del área en 
relación al contexto del 
estudiante que aprende. 

Adquisición por parte de los 
estudiantes de modelos 
metodológicos con los cuales 
generan instancias de aplicación 
de los contenidos afianzados en 
cada área del conocimiento de la 
asignatura. 

El apresto o preparación para las 
matemáticas:  Modelos 
heurísticos, modelos de base 
cognitiva, modelos de 
procesamiento verbal y 
lingüístico de orden cuántico. 
Construcción de diversas 
situaciones de aprendizaje según 
los objetivos curriculares y estilos 
y estrategias de aprendizaje 
según cursos y contextos de la EB. 
Construyendo guías, ítems e 
instrumentos para el desarrollo 
de los aprendizajes y enseñanza 
en los diferentes tópicos en 
matemáticas. 
La construcción de las 
adaptaciones curriculares para 
estudiantes con riesgo escolar: la 
clave de la enseñanza con otros 
docentes y el contexto del 
estudiante 

Articular saberes desde 
propuestas 
metodológicas 
identificando las redes y 
conexiones que existen 

Gestionar de forma efectiva los 
conocimientos matemáticos a 
través de la sólida comprensión 
de las conexiones existentes 
entre los contenidos específicos 

Generación de diferentes 
procedimientos de enseñanza y 
aprendizaje de operaciones, 
resolución de problemas 
matemáticos, problemas 
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entre los contenidos que 
se abordan en cada nivel 
del sistema educativo en 
el segundo siclo. 

y/ relacionados ya sea del nivel o 
de niveles anteriores en relación 
al cual se está trabajando. 

espaciales y formas permitiendo 
el desarrollo de habilidades 
cognitivas como extraer 
información explícita e implícita, 
reflexionar, transformar y evaluar 
el contenido y forma desde la 
aplicación. 
Los desafíos del aprendizaje y la 
enseñanza en tanto taxonomías, 
mapas de progreso, complejidad 
y nivel de dificultad. 
Expresión comprensiva de los 
modelos y métodos de enseñanza 
de la matemática 

Comprender e incorporar 
de forma analítica 
diferentes modelos 
teórico – prácticos para 
el desarrollo matemático 
con el fin de proponer y 
evaluar estrategias 
metodológicas. 

Tener pleno conocimientos y 
claridad de los principales 
modelos pedagógicos existentes 
relacionados con la enseñanza de 
las matemáticas lo que permite 
confeccionar propuestas 
metodológicas acorde a cada 
nivel del segundo ciclo. 

Elaboración de propuestas que 
permitan la integración del 
lenguaje cuántico y conceptos 
matemáticos, de forma y espacio. 
Elaborar estrategias de 
aprendizaje según el desarrollo  y 
evolución que experimentan los 
estudiantes en tanto proceso 
cognitivo, y de comprensión de la 
realidad. 

 
 

 
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. 
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PLAN EVALUATIVO  
 
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. 
 
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: Compilación de todos los trabajos realizados por los estudiantes 
durante el módulo. En este serán agrupados resúmenes de textos, proyectos, informes, 
anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los 
alumnos. 

 

• Proyecto: El proyecto que se realizarán serán 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: Recursos esquemáticos que se utilizará para representar un conjunto 
de significados conceptuales referentes a cada eje temático de matemática incluidos en una 
estructura de proposiciones propios de la asignatura. 
 

• 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 será adaptado a las necesidades de la situación, este puede 
ser en formato de cápsula informativa donde se darán las pautas para la construcción de 
estas. 
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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 

Elaboración de 
propuestas 

Integración del 
lenguaje y conceptos 
matemáticos, de 
forma y espacio. 

Incorpora y reconoce 
los conceptos 
matemáticos acordes 
al nivel en el que se 
trabaja. 

Desarrollador de 
actividades que 
promuevan la 
integración  

Confección de 
propuestas en base a 
modelos 

Modelos heurísticos, 
modelos de base 
cognitiva, modelos de 
procesamiento verbal 
y lingüístico de orden 
cuántico. 
 

Desarrollar propuestas 
metodológicas 
basadas en los 
modelos estudiado y 
analizados en las 
diferentes sesiones. 

Orientador en el 
proceso de aplicar 
modelos según la 
situación docente que 
se presente. 

Generación de 
procedimientos 

Enseñanza y 
aprendizaje de 
operaciones, 
resolución de 
problemas 
matemáticos, 
problemas espaciales 
y formas permitiendo 
el desarrollo de 
habilidades cognitivas 
como extraer 
información explícita e 
implícita, reflexionar, 
transformar y evaluar 
el contenido y forma 
desde la aplicación. 

Gestionar 
procedimientos en los 
cuales se aborde cada 
apartado enunciado 
en el conocer 
permitiendo la 
adquisición de 
conocimiento, el 
desarrollo de 
habilidades y 
competencias acordes 
a los ejes temáticos de 
la asignatura. 

La aplicación de 
procedimientos 
basados en el saber 
conocer descrito. 

Elaborar estrategias 
de aprendizaje 

Observación del 
desarrollo y evolución 
de los estudiantes en 
procesos cognitivos y 
sobre la comprensión 
de la realidad. 

Establecer estrategias 
que permitan la 
visualización del 
progreso de los 
estudiantes 
evidenciando su 
avance en base a los 
procesos cognitivos 
que se abordan como 
conceptos dentro de 
las sesiones. 

Ofrecer una variedad 
de estrategias que 
permitan observar el 
desarrollo y 
evaluación de los 
estudiantes para 
identificar cuestiones 
relacionadas con la 
comprensión. 

Establecer desafíos Enseñanza y 
aprendizaje de 

Confecciona de 
diagramas, mapas o 

Ofrece desafíos al 
nivel que corresponde 
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taxonomías, mapas de 
progreso, 
conceptuales y niveles 
de dificultad.  

módulos utilizando las 
taxonomías y los 
conceptos asociados a 
los conceptos de la 
asignatura. 

acorde a la 
experiencia obtenida. 

Elaboración de 
instrumentos afines 

Construcción de guías, 
ítems e instrumentos 
para el desarrollo de 
los aprendizajes y 
enseñanza en los 
diferentes tópicos en 
matemáticas. 

Diseñar y concretizar 
ítems con fines 
particular que 
permitan medir el 
desarrollo de los 
aprendizajes 
abordando cada 
tópico de la mejor 
manera posible y 
acorde a su 
naturaleza. 

Colaborador y 
facilitador en el diseño 
de instrumento que 
permitan la aplicación 
de los contenidos 
estudiados. 

Adaptaciones 
curriculares 

Conocer las bases 
curriculares e 
identificar los factores 
que advierten y 
solicitan aun 
adaptación de los 
estándares 
establecidos por el 
ministerio. 

Crear adaptaciones en 
base a los 
requerimientos del 
publico al cual se 
dirigen las propuestas 
metodológicas, 
instrumento de 
evaluación. 

Facilitador en la 
adquisición del 
conocimiento 
realizando 
adaptaciones 
pertinentes basados 
en las bases 
curriculares. 

Identificación de 
dificultades en la 
comprensión lectora 

Reconocer las 
dificultades que se 
presentan en la 
comprensión de los 
problemas de planteo 
y de las instrucciones 
que poseen los ítems 
de un instrumento en 
sus diferentes 
formatos. 

Establecer 
procedimientos que 
contribuyan en ele 
mejoramiento de la 
comprensión lectora 
en los estudiantes 
para mejor el 
desarrollo de 
preguntas simples, así 
como problemas de 
planteo. 

Promotor del 
mejoramiento de 
habilidades que son 
transversales en todas 
las asignaturas que 
son esenciales para el 
correcto desarrollo de 
cualquier actividad 
que se pueda 
desarrollar en el área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Propuestas metodológicas  
Modelos heurísticos 

Elementos de aprendizaje: 
Cómo mejorar tus 
habilidades. 
Discurso del método: 
Descartes 
Esquema de módulo: parte 
1, paper, propio. 
 

Semana 2 Modelos de base cognitiva Cómo desarrollar el 
razonamiento lógico 
matemático. 
Procesos cognitivos de la 
enseñanza aprendizaje. 
Esquema de módulo: parte 
2, paper, propio. 
 

Semana 3 Problemas de planteo  Resolución de problemas: 
3º Educación Básica: 
Método gráfico de 
Singapur. 
Problemas y experimento 
recreativo. 
 

Semana 4 Modelos de procesamiento verbal y lingüístico. Esquema de módulo: parte 
3, paper, propio. 
 

Semana 5 Procesos de enseñanza y aprendizaje de 
operaciones 

Iniciación matemática: 
modelo de jerarquía de 
enseñanza. 
 

Semana 6 Resolución de problemas espaciales y formas 
(análisis y reflexiones) 
 

Álgebra recreativa. 
 

Semana 7 Resolución de problemas espaciales y formas 
(transformación y evaluación) 

Matemáticas recreativas: 
cuentos y rompecabeza de 
matemática. 
 

Semana 8 Comprensión de procesos cognitivos y realidades en 
la elaboración de estrategias de aprendizaje. 

Déficit atencional en niños y 
adolescentes. 
Tu cerebro. 
 

Semana 9 Construcciones de situaciones de aprendizaje según 
los objetivos curriculares. 

Elementos de aprendizaje: 
Cómo mejorar tus 
habilidades. 
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Semana 10 Reconocimiento de dinámicas de contexto y 
situaciones en base al aprendizaje y enseñanza. 

Desarrollar la competencia 
digital: educación mediática 
a lo largo de toda la vida. 
 

Semana 11 Adaptaciones curriculares. Bases curriculares. 
 

Semana 12 Expresión comprensiva de los modelos y métodos 
de enseñanza de la matemática. 

Aritmética para padres y 
madres. 
Bases curriculares. 
 

Semana 13 Comprensión de la lectura según nivel de desarrollo 
en relación a las dificultades. 

Educación matemática: 
Investigación evaluativa e 
intervención de los 
problemas de aprendizaje. 
 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
El docente debe caracterizarse por un pensamiento holístico, mentalidad abierta y capacidad de 
desarrollo de instrumentos en base a herramienta tecnológicas pensando en las propuestas 
metodológicas que se deben presentar como ejemplos para la guía de los estudiantes. Debe ser 
capaz de reconocer las conexiones existentes entre los conceptos de los diferentes niveles a los 
que los estudiantes se verán enfrentados. Debe tener experiencia en la interrelación de los 
contenidos de los diferentes ejes temáticos, así como lograr la concientización respecto de la 
importancia y la incidencia de la autorregulación en los procesos de la enseñanza aprendizaje, 
adaptabilidad y aprehensión en cuanto a las nuevas metodologías y corrientes pedagógicas 
destacando siempre en la adquisición y desarrollo de competencias digitales. 
 

 
 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS)  

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Integrar saberes 
matemáticos con el 
fin de consolidar y 
administrar el 
conocimiento del área 
en relación al 
contexto del 
estudiante que 
aprende. 

40 20 32 

Articular saberes 
desde propuestas 
metodológicas 

32 16 24 
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identificando las redes 
y conexiones que 
existen entre los 
contenidos que se 
abordan en cada nivel 
del sistema educativo 
en el segundo siclo. 

Comprender e 
incorporar de forma 
analítica diferentes 
modelos teórico – 
prácticos para el 
desarrollo 
matemático con el fin 
de proponer y evaluar 
estrategias 
metodológicas. 

24 10 18 

 SUBTOTAL 96 SUBTOTAL 46 SUBTOTAL 74 

                                             TOTAL      216 

 
 
 

 

 


