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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA 

 

Módulo de formación mención matemática y complementariamente al ámbito práctica como 

proceso de formación y vinculación permanente. De carácter teórico - práctico diseñado para 

la aplicación de estrategias didácticas adecuadas a la especialidad y a su perfil profesional. Sin 

duda que el acompañamiento reflexivo (Donnay y Charlier, 2006) por parte del o los 

formadores tiene máxima importancia en la adquisición de aprendizajes a partir de estas 

situaciones y problemas que se presentan en el ejercicio real de la enseñanza y son claves los 

procesos reflexivos que va logrando y compartiendo sobre su propia tarea de enseñanza. Por 

su parte Gervais y Desrosiers (2005) apunta a la valorización de los saberes prácticos que 

fomentan adquirir las prácticas colaborativas en establecimientos escolares entre 

universidades y escuelas (en sentido amplio, establecimiento escolar de distintos niveles 

estructurales) al conocer y compartir dos aproximaciones distintas al conocimiento o saber 

docente. El objetivo a no olvidar jamás es que durante este período el estudiante está en 

formación, es decir en modo de aprendizaje y no en modo de producción (Correa Molina, 

2004; Pelpel, 1989, Zeichner, 1996). 

 

Este módulo contribuye al logro del perfil de egreso en el ámbito de los modelos de 

intervención pedagógica y conceptos fundamentales de la disciplina,  pues se busca que los 

estudiantes puedan comprender y relacionar los aspectos curriculares, metodológicos y 

evaluativos del sistema escolar y establecer una retroalimentación entre las prácticas 

pedagógicas contextualizadas y los aprendizajes y competencias disciplinares, formativas y 

nucleares, o sea que el futuro docente logre vincular su conocimiento teórico con la práctica 

de mención y reflexione sobre su quehacer pedagógico y las experiencias de aula. 

 

En cuanto a los estándares orientadores, este módulo logra apreciar una tendencia a fomentar 

indicadores pedagógicos correspondientes a áreas de competencias genéricas de la función 

docente, las cuales son necesarias para la enseñanza de las disciplinas de manera transversal, 

estos se ven reflejados en los estándares pedagógicos asociados al conocimiento del currículo, 

diseño de procesos de aprendizaje y evaluación para el aprendizaje.  
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En el ámbito de la práctica de mención, el módulo se relaciona con estándares pedagógicos: 

 

Estándar 4: Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

adecuadas para los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto.  

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 3. Elabora planificaciones donde las 

estrategias de enseñanza, las actividades, los recursos y la evaluación son efectivos y 

coherentes con el logro de los objetivos de aprendizaje. 4. Ajusta y modifica planificaciones 

considerando las características de sus estudiantes, adaptándolas a las necesidades 

emergentes, a las evaluaciones del proceso y de los resultados de aprendizajes alcanzados. 7. 

Fundamenta las decisiones pedagógicas que ha tomado en su planificación y evalúa 

críticamente posibles alternativas para mejorarlas, manifestando apertura para recibir u 

ofrecer retroalimentación. 8. Selecciona TIC que potencian el desarrollo de la enseñanza en 

cada área curricular, fundamentándose en criterios como su aporte al aprendizaje y al 

desarrollo de habilidades de orden superior (cognitivas, de comunicación, expresión y 

creación).  

 

Estándar 5: Está preparado para gestionar la clase y crear un ambiente apropiado para el 

aprendizaje según contextos.  

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 2. Muestra competencias para 

generar, mantener y comunicar el sentido de normas explícitas de convivencia basadas en la 

tolerancia y respeto mutuo y, además, flexibilidad para ajustarlas según actividades de 

aprendizaje y contextos. 6. Puede gestionar eficazmente el tiempo de la clase en favor de los 

objetivos de aprendizaje minimizando el tiempo destinado a actividades ajenas, accesorias o 

secundarias. 7. Estructura adecuadamente las actividades y el uso del espacio físico, del 

equipamiento del aula y de los recursos de aprendizaje a utilizar, para procurar fluidez en el 

trabajo de los estudiantes. 10. Formula preguntas que estimulen a los estudiantes a pensar, 

analizar, interpretar o evaluar información y no sólo preguntas que apunten a la reproducción 

de un contenido o de las conclusiones del docente. 11. Está preparado para incentivar, acoger 

y enriquecer las preguntas, respuestas, opiniones, observaciones e inquietudes de los 

estudiantes y considerarlas como oportunidades para el aprendizaje y la formación de ellos. 

 

Estándar 6: Conoce y sabe aplicar métodos de evaluación para observar el progreso de los 

estudiantes y sabe usar los resultados para retroalimentar el aprendizaje y la práctica 

pedagógica.  

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 2. Selecciona variadas estrategias e 

instrumentos de evaluación formales e informales y utiliza diversas formas de comunicación 

de los resultados de ellas, en función del tipo de contenidos (conceptuales, procedimentales o 

actitudinales) a trabajar, de las metodologías de enseñanza empleadas y del tipo de evaluación 

(diagnóstica, formativa o sumativa). 3. Conoce los propósitos de la evaluación diferenciada y 

comprende cuándo utilizarla. Y la utiliza con propiedad. 5. Sabe retroalimentar a los 

estudiantes acerca de sus avances en el desarrollo personal, como en logros académicos, con 

el fin de estimular y desarrollar su capacidad de aprendizaje y autorregulación. 6. Conoce el 

valor del error como señal de los aprendizajes no logrados de sus alumnos y como fuente de 

información para que los estudiantes mejoren. 7. Utiliza la información que provee la 
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evaluación para identificar fortalezas y debilidades en su enseñanza y tomar decisiones 

pedagógicas. 8. Utiliza los resultados de la evaluación para retroalimentar el aprendizaje de los 

alumnos comunicándoles los grados de avance y determinar estrategias necesarias para seguir 

progresando. 

Estándar 8: Está preparado para atender la diversidad y promover la integración en el aula.  

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 3. Está preparado para adaptar su 

enseñanza a las características de los estudiantes con dificultades y con talentos especiales. 5. 

Conoce conceptos fundamentales de las características de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales que le permitan derivar y realizar un trabajo coordinado con 

especialistas. 

6. Conoce estrategias para favorecer la inclusión e integración de los estudiantes, 

seleccionando recursos pedagógicos apropiados para estimular el desarrollo de sus fortalezas y 

respectivas autonomías.  

 

Estándar 10: Aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su inserción en el 

sistema educacional.  

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 1. Analiza críticamente su práctica 

pedagógica y la de otros docentes en función de su impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes, y propone y fundamenta cambios para mejorarla. Para ello posee herramientas 

para observación y evaluación de clases y está preparado para ser observado y recibir 

retroalimentación de acuerdo a su desempeño. 2. Identifica sus propias fortalezas y 

debilidades, en relación a las diversas disciplinas que enseña y a las competencias necesarias 

para enseñarlas, reconociendo sus necesidades de desarrollo profesional y actualización. 

 

Por otro lado, en el aspecto disciplinar el programa aborda los estándares relacionados a los 

distintos ejes de la disciplina relacionados a los saberes (saber la disciplina para enseñar y 

saber enseñar la disciplina).  

 

Estándar 3: Es capaz de conducir el aprendizaje de la multiplicación y división de números 

naturales.  

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 8. Define en forma precisa los 

conceptos de múltiplo, factor, divisor y establece las relaciones correspondientes. Domina 

argumentos simples para justificar las reglas de divisibilidad por dos, diez, cinco, tres y nueve. 

9. Relaciona y da definiciones para los conceptos de número primo, descomposición en 

factores primos, máximo común divisor (MCD) y mínimo común múltiplo (MCM). Comprende 

la validez de procedimientos usados para calcular máximo común divisor y mínimo común 

múltiplo. 16. Dispone de estrategias para enseñar: número primo, descomposición en factores 

primos, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 22. Diseña situaciones evaluativas 

que permiten identificar los logros de los y las estudiantes en la multiplicación y división de 

números naturales. 

 

Estándar 4: Está preparado para conducir el aprendizaje de fracciones y decimales. Lo que se 

manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 5. Justifica y argumenta la validez de 

propiedades y relaciones entre fracciones y decimales. 8. Reconoce las dificultades que tienen 

los estudiantes para comprender el algoritmo de la adición y la sustracción de fracciones y 
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organiza actividades para que ellos las superen. 9. Dispone de estrategias para enseñar la 

adición y sustracción de fracciones, y utiliza esquemas adecuados que permiten representar 

estas operaciones. 11. Dispone de estrategias para explicar relaciones y propiedades que 

involucran fracciones y decimales de acuerdo al nivel de sus estudiantes. 13. Sabe utilizar 

materiales didácticos y representaciones gráficas para enseñar el significado de la 

representación decimal de un número y, en particular, lo qué significan sus cifras en las 

diversas posiciones. 14. Sabe utilizar TIC para enseñar los números decimales y las fracciones. 

15. Diseña situaciones evaluativas del aprendizaje de los estudiantes en la adición y 

sustracción de fracciones. 

 

Estándar 5: Está preparado para conducir el aprendizaje de porcentajes, razones y 

proporciones.  

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 5. Comprende la relación entre los 

conceptos de razón, proporcionalidad (directa e inversa) y porcentaje. 10. Diseña actividades 

que permitan relacionar las nociones de razón y porcentaje con contenidos de los otros ejes de 

matemática. 

11. Utiliza la resolución de problemas como estrategia para generar aprendizajes de razones y 

porcentajes. 12. Usa material didáctico apropiado para generar aprendizajes de razones y 

porcentajes. 13. Diseña instrumentos de evaluación para medir los logros de aprendizaje en el 

tema de porcentajes. 

 

Estándar 6: Demuestra competencia disciplinaria en el eje de Números.  

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 3. Resuelve problemas provenientes 

de situaciones de la vida real que involucran los números enteros. 4. Resuelve problemas 

provenientes de situaciones de la vida real, cuyo desarrollo involucra números racionales. 6. 

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. 15. Conoce la historia de los conceptos matemáticos que ayudan a comprender las 

dificultades involucradas en su aprendizaje. 17. Reflexiona sobre sus planificaciones de clases y 

la implementación de éstas en el aula.  

 

Estándar 8: Es capaz de conducir el aprendizaje de las figuras planas.  

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 2. Conoce y utiliza propiedades 

básicas acerca de ángulos. 3. Sabe realizar construcciones básicas con regla no graduada y 

compás, explicando la validez del procedimiento. 4. Utiliza procedimientos básicos de 

construcciones con regla no graduada y compás para obtener elementos más complejos. 7. 

Reconoce la importancia de las construcciones con regla no graduada y compás, y sus ventajas 

frente a construcciones con regla graduada y el transportador. Conoce las limitaciones técnicas 

que supone esta última. 13. Diseña actividades de indagación que lleven a sus alumnos a 

realizar conjeturas y demostraciones basadas en contraejemplos, acerca de teoremas y 

propiedades geométricas de las figuras básicas. 14. Planifica actividades con materiales 

concretos, que permitan a los estudiantes conjeturar propiedades geométricas. 
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Estándar 10: Está preparado para conducir el aprendizaje de los conceptos de perímetro, 

área y volumen.  

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 2. Resuelve problemas que 

involucran el cálculo de volúmenes. 5. Calcula volúmenes y áreas de cuerpos mediante 

fórmulas y descomposición en cuerpos más simples. 9. Planifica actividades orientadas a la 

comprensión, por parte de los estudiantes, de los conceptos de área, perímetro y volumen. 13. 

Utiliza TIC para conducir actividades de indagación en el tema de áreas y perímetros. 

Estándar 11: Demuestra competencia disciplinaria en el eje de Geometría. 

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 1. Conoce y utiliza las 

transformaciones isométricas para resolver problemas. 2. Utiliza teoremas clásicos de 

geometría en diversas aplicaciones y en la resolución de problemas. 3. Desarrolla estrategias 

para resolver problemas desafiantes relativos a la determinación de volúmenes y áreas de 

cuerpos y figuras geométricas, justificando su validez. 6. Conoce el Teorema de Thales y lo 

utiliza para justificar propiedades en triángulos. 7. Conoce las definiciones de circunferencia y 

círculo como lugares geométricos. Conoce también las definiciones de algunos elementos tales 

como: radio, diámetro, arco, cuerda, secante y tangente. 8. Conoce las relaciones entre los 

ángulos formados por una secante a rectas paralelas y las utiliza para justificar propiedades en 

triángulos y paralelogramos. 9. Conoce el Teorema de Pitágoras y su recíproco, es capaz de 

fundamentarlos y utilizarlos en problemas. 

 

Estándar 12: Es capaz de conducir el aprendizaje de patrones y sucesiones.  

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 1. Resuelve problemas que 

involucran el reconocimiento de regularidades. 2. Describe patrones, regularidades y 

relaciones numéricas que aparecen en diversas situaciones. 3. Reconoce patrones de 

crecimiento lineal, cuadrático o geométrico a partir de información numérica. 4. Conjetura 

patrones y regularidades presentados en forma numérica o tabular. 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. 10. Dispone de estrategias 

para evaluar si los alumnos y alumnas adquieren destrezas relativas a descubrir regularidades y 

expresarlas en fórmulas. 

 

Estándar 13: Está preparado para conducir el aprendizaje de expresiones algebraicas y 

ecuaciones. 

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 1. Utiliza representaciones para 

visualizar procesos de resolución de ecuaciones lineales y expresiones algebraicas. 2. Resuelve 

problemas referidos a ecuaciones y expresiones algebraicas. 3. Utiliza procedimientos 

algebraicos relacionándolos con representaciones gráficas para resolver problemas que 

involucran ecuaciones. 9. 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. 12. Comprende el valor de los 

juegos matemáticos para estimular el estudio del Álgebra y define estrategias para usarlos en 

aula. 16. Diseña actividades e instrumentos para evaluar la capacidad de resolver problemas 

referidos a la formulación de expresiones algebraicas, planteamiento y resolución de 

ecuaciones. 

 



 

7 

 

Estándar 14: Demuestra competencia disciplinaria en el eje de Álgebra.  

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 2. Reconoce las distintas 

representaciones de una función. 4. Interpreta y produce gráficos provenientes de funciones 

que modelan situaciones de la vida cotidiana. 5. Utiliza funciones lineales para modelar 

situaciones y resuelve problemas usando sistemas de ecuaciones lineales. 8. Grafica funciones 

lineales, conoce la ecuación de una recta y sabe interpretar sus parámetros. 11. Es capaz de 

explicar algebraicamente por qué funcionan juegos matemáticos simples. 12. Comprende el 

significado de solución y de conjunto solución de ecuaciones e inecuaciones. 

 

Estándar 15: Es capaz de conducir el aprendizaje de la recolección y análisis de datos. 

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 1. Es capaz de relacionar diversas 

representaciones y metáforas con el concepto de media aritmética de un conjunto de datos. 2. 

Resuelve problemas relativos a medidas de tendencia central (media, mediana y moda). 12. 

Propone actividades en las cuales los alumnos deban recolectar datos, organizarlos 

apropiadamente y analizarlos. Incentiva a que los alumnos generen preguntas cuya respuesta 

requiera el análisis de datos. 

 

Estándar 16: Está preparado para conducir el aprendizaje de las probabilidades. 

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 2. Modela el azar con distintas 

representaciones. 3. Resuelve problemas de comparación de probabilidades. 4. Asigna 

probabilidades a secuencias de dos o tres eventos simples. Utiliza representaciones gráficas, 

tales como tablas y árboles, para calcular la probabilidad de dos o tres eventos sucesivos, y 

calcula probabilidades condicionales. 13. Comprende la importancia de los juegos, 

experimentos y simulaciones en la enseñanza de los conceptos básicos de probabilidades y 

diseña actividades en concordancia con ello. 15. Utiliza TIC para simular eventos, como una 

herramienta para el aprendizaje de las probabilidades. 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 

 

Construye progresivamente su perfil profesional docente desde lo pedagógico, disciplinar y 

académico a través de una participación reflexiva, crítica, flexible y propositiva del proceso de 

gestión del currículum desarrollando habilidades y actitudes propias del saber Ser profesor.  

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Planifica, gestiona la clase y evalúa los aprendizajes a partir de diversas situaciones 

innovadoras y contextualizadas al segundo ciclo básico, integrando los contenidos 

disciplinares y pedagógicos por nivel para obtener aprendizajes efectivos.   

2 Genera acciones metodológicas y didácticas que favorezcan la adquisición de  

habilidades de pensamiento matemático en alumnos de 2º ciclo básico, incorporando 

agentes educativos externos a la unidad educativa. 

3 Reflexiona sobre su rol profesional desde las evidencias emanadas de su quehacer 

pedagógico y sobre los resultados de aprendizaje de sus estudiantes en el ámbito de su 

práctica de mención. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE SABERES 

Planifica, gestiona la 

clase y evalúa los 

aprendizajes a partir de 

diversas situaciones 

innovadoras y 

contextualizadas al 

segundo ciclo básico, 

integrando los 

contenidos disciplinares 

y pedagógicos por nivel 

para obtener 

aprendizajes efectivos.   

Planifica las estrategias de 

enseñanza, las actividades, uso de 

recursos y la evaluación en 

coherencia con los objetivos de 

aprendizaje. 

 

Genera actividades de aprendizaje 

desafiantes, motivantes e 

innovadoras, contextualizadas al 

nivel y en función de los 

aprendizajes esperados. 

 

Utiliza estrategias metodológicas y 

didácticas que potencien la 

inclusión educativa que permitan 

generar aprendizajes efectivos. 

 

A partir de diferentes 

procedimientos evaluativos, diseña 

y adapta diferentes estrategias e 

instrumentos que permitan 

proveer de variadas oportunidades 

para evaluar aprendizajes, medir 

habilidades matemáticas y verificar 

el logro de cada uno de los 

objetivos de aprendizaje en juego. 

Comprensión e integración 

de los aspectos pedagógicos 

y disciplinares del programa 

de estudio. 

 

Identificar de la secuencia 

didáctica (inicio, desarrollo y 

cierre) 

 

Capacidad de conducir el 

proceso de aprendizaje de los 

estudiantes por eje y nivel. 

 

Considerar estrategias de 

aprendizaje para potenciar la 

inclusión educativa 

contextualizada a la 

disciplina. 

 

Incorporar recursos TIC 

apropiados en la gestión de 

la clase. 

 

Utilizar conceptos técnicos 

de su labor profesional 

docente en el ámbito 

curricular y disciplinar a 

través de su práctica en aula. 

Genera acciones 

metodológicas y 

didácticas que 

favorezcan la 

adquisición de  

habilidades de 

pensamiento 

matemático en alumnos 

de 2º ciclo básico, 

incorporando de 

manera crítica y 

reflexiva, a agentes 

educativos externos a la 

unidad educativa. 

Diseñar e implementar actividades 

de aprendizaje desafiantes para 

promover sus intereses por 

aprender y sus capacidades de 

pensar matemáticamente. 

 

Formular actividades que 

estimulen a los estudiantes a 

pensar, analizar, interpretar o 

evaluar información y no sólo 

preguntas que apunten a la 

reproducción de un contenido o de 

las conclusiones del docente. 

 

Conocer la secuencia 

curricular de quinto a octavo 

básico. 

 

Reconocer los errores 

frecuentes que cometen los y 

las estudiantes al aplicar el 

algoritmo convencional y 

proponer estrategias para 

superarlos. 

 

Comprender y enfrentar las 

dificultades de los 

estudiantes en su 
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Diseña actividades de aprendizaje 

que involucran a agentes 

educativos externos. 

 

 

 

 

Interviene en actividades 

formativas con agentes educativos 

externos donde el foco sea la 

reflexión sobre el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

aprendizaje. 

 

Conocer variadas estrategias 

para abordar la resolución de 

problemas 

 

 

Uso y manejo de material 

didáctico apropiado para 

generar aprendizajes. 

 

Poseer estrategias para 

abordar problemas 

desafiantes e identificar 

problemas mal planteados. 

 

Rol del profesor de 

educación básica en el 

contexto del trabajo 

disciplinar con agentes 

educativos externos. 

 

Comprensión del trabajo 

extracurricular. 

 

Identificación de las 

actividades de gestión 

escolar ligadas a la 

vinculación con el medio.  

Reflexiona sobre su rol 

profesional desde las 

evidencias emanadas de 

su quehacer pedagógico 

y sobre los resultados 

de aprendizaje de sus 

estudiantes en el 

ámbito de su práctica 

de mención. 

 

Establece una ruta de trabajo 

donde evidencia un análisis 

reflexivo y crítico sobre su práctica 

pedagógica en función de su 

impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes, proponiendo y 

fundamentando cambios para 

mejorarla. 

 

Identifica sus propias fortalezas y 

debilidades, en relación a su 

formación como docente de la 

disciplina que imparte y a las 

competencias necesarias para 

gestionarla. 

 

Identificar estilos de 

aprendizaje y necesidades 

educativas especiales de sus 

estudiantes para la toma 

decisiones que contribuyan a 

su desarrollo. 

 

Identificar recursos 

disponibles para mantenerse 

actualizado en la didáctica de 

la disciplina que enseña. 

 

Fundamentar las decisiones 

pedagógicas que ha tomado 

en su planificación.  

 



 

10 

 

Utiliza estrategias para ajustar, 

modificar o adaptar si es necesario 

las planificaciones, de acuerdo a  

las necesidades que emergen en 

relación a la gestión de clases,  

evaluaciones formativas  y de los 

resultados de aprendizajes 

alcanzados. 

 

Evaluar posibles alternativas 

para mejorar su práctica, 

manifestando disposición 

para recibir 

retroalimentación. 

 

Comprende la importancia 

del trabajo reflexivo 

sistemático para mejorar en 

su práctica docente. 

 

Reconocer  sus necesidades 

de desarrollo profesional y 

actualización. 

 

 

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: 

 

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. Esta evaluación tendrá una ponderación a la 
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calificación final del módulo. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo y los 

docentes guías 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. Cada evaluación tendrá una 

ponderación a la calificación final del módulo. 

 

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. Esta evaluación tendrá una ponderación a la calificación final del módulo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo  

 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante durante su práctica. 

 

• Portafolio de Evidencia de experiencia de aula y evaluaciones: 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. 

 

• Proyecto matemático: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de 

los participantes. El proyecto puede ser propuesto 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. 

 

• Exposición de experiencias educativas y reflexión pedagógica: 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 

para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de 

evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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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 

Planificar y organizar Conoce 

características, 

necesidades e 

intereses, talentos 

y debilidades  de 

los estudiantes 

Genera actividades de 

aprendizaje 

desafiantes, 

motivantes e 

innovadoras, para cada 

momento de la 

secuencia didáctica.  

Capacidad de 

conducir el proceso 

de aprendizaje de los 

estudiantes por eje y 

nivel. 

Recursos didácticos TIC Conocimiento y 

uso de los recursos 

didácticos con 

dominio de 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones 

Crear diversos juegos 

matemáticos que 

permitan motivar a los 

estudiantes.         

Ej. Kahhot, Neadpord, 

cápsulas, 

pasapalabras, ruletas, 

etc.,  

Fomentar aprendizaj

e activo e interactivo 

incorporando 

recursos TIC 

apropiados en la 

gestión de la clase. 

 

Trabajo colaborativo:  

Proyecto matemático 

Potenciar 

el trabajo 

colaborativo en 

grupos de 

aprendizaje. 

 

Organizar un proyecto 

ABP en 

establecimiento de 

práctica: Olimpiada 

matemática, feria 

científica o 

matemática, desafíos 

mentales o acertijos.  

Solicitar 

la participación de 

los estudiantes, a 

través de actividades 

de distintos tipos y 

formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

CALENDARIZACIÓN   

FECHA  CENTRO DE 

PRÁCTICA 

TALLERES UNIVERSIDAD  BIBLIOGRAFÍA 

Semana 

1 

 Introducción al módulo: fechas, 

normativa, acuerdos, etc. 

✓ Solicitud de antecedentes 

en Registro Civil, 

Inhabilidades y fotografía. 

✓ Requerimientos de 

asistencia. 

✓ Expectativas. 

✓ Perfil. 

Ávalos, B. 

(2002). Profesores para 

Chile, Historia de un 

Proyecto. Chile: 

Ministerio de 

Educación.  

Semana 

2 

 Presentación y análisis del 

programa:  

✓ Mostrar competencias, 

subcompetencias 

✓ Entrega de 

calendarización 

✓ Pautas de evaluación: 

docente supervisor, 

docente guía y 

autoevaluación. 

✓ Entrega y explicación hoja 

de ruta. 

Imbernón, F. (1994). La 

formación y el desarrollo 

profesional del 

profesorado. Hacia una 

nueva cultura 

profesional. Barcelona: 

Grao.  

Semana 

3 

Presentación 

Unidad Educativa 

✓ Contacto 

grupo 

curso.  

✓ Observació

n y 

Ayudantía 

Taller 1 Marco de la Buena 

Enseñanza. 

✓ Dominio A: Preparación 

de la enseñanza. 

 

✓ Dominio B : Creación de 

ambiente propicio para el 

aprendizaje. 

 

MINEDUC 2004        

"Marco para la buena 

enseñanza (5 º a 8 º 

básico) Ed. CPEIP, 

Santiago, Chile. 

 

https://www.cpeip.cl/w

p-

content/uploads/2019/0

1/Marco-buena-

ensenanza.pdf 

Semana 

4 

Observación y 

Ayudantía  

 

Taller 2 Marco de la Buena 

Enseñanza 

 

✓ Dominio C: Enseñanza 

para el aprendizaje de 

todos los estudiantes. 

 

MINEDUC 2004        

"Marco para la buena 

enseñanza (5 º a 8 º 

básico) Ed. CPEIP, 

Santiago, Chile. 

 

https://www.cpeip.cl/w
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✓ Dominio D: 

Responsabilidades 

profesionales. 

p-

content/uploads/2019/0

1/Marco-buena-

ensenanza.pdf 

Semana 

5 

Observación y 

ayudantía.  

Pedir Unidad para 

trabajar a profesor 

guía. 

Taller teórico práctico 

 

✓ Reflexión del quehacer 

pedagógico. 

✓ Análisis de problemáticas 

que emanan del trabajo 

en el aula. 

 

Trabajo atención individual 

(opcional) 

 

✓ Planificación de 

estrategias de enseñanza, 

actividades, uso de 

recursos, etc. 

Alvarez, R (2003) en 

Galván Mora, L. (2009). 

La educadora reflexiva: 

rasgos y retos. 

 

https://docplayer.es/211

51548-La-educadora-

reflexiva-rasgos-y-

retos.html 

 

Semana 

6 

Aplicación Unidad 

de aprendizaje 

Taller teórico práctico 

 

✓ Reflexión del quehacer 

pedagógico. 

✓ Análisis de problemáticas 

que emanan del trabajo 

en el aula. 

 

Trabajo atención individual 

(opcional) 

 

✓ Planificación de 

estrategias de enseñanza, 

actividades, uso de 

recursos, etc. 

 

Ley N° 20.370, General 

de Educación. 

 

https://www.bcn.cl/leyc

hile/navegar?idNorma=1

006043 

Semana 

7 

Aplicación Unidad 

de aprendizaje 

Taller teórico práctico 

 

✓ Reflexión del quehacer 

pedagógico. 

✓ Análisis de problemáticas 

que emanan del trabajo 

en el aula. 

 

Trabajo atención individual 

MINEDUC 2016. 

Liderazgo escolar: Guía 

para el proceso de 

elaboración de una 

planificación. Mineduc, 

Santiago, Chile. 

 

https://liderazgoescolar.

mineduc.cl/wp-

https://docplayer.es/21151548-La-educadora-reflexiva-rasgos-y-retos.html
https://docplayer.es/21151548-La-educadora-reflexiva-rasgos-y-retos.html
https://docplayer.es/21151548-La-educadora-reflexiva-rasgos-y-retos.html
https://docplayer.es/21151548-La-educadora-reflexiva-rasgos-y-retos.html
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(opcional) 

 

✓ Planificación de 

estrategias de enseñanza, 

actividades, uso de 

recursos, etc. 

 

content/uploads/sites/5

5/2016/04/II.-

Gu%C3%ADa-para-el-

proceso-de-

elaboraci%C3%B3n-de-

la-

planificaci%C3%B3n.pdf 

 

 

Semana 

8 

Aplicación Unidad 

de aprendizaje 

Taller teórico práctico 

 

✓ Reflexión del quehacer 

pedagógico. 

✓ Análisis de problemáticas 

que emanan del trabajo 

en el aula. 

 

Trabajo atención individual 

(opcional) 

 

✓ Planificación de 

estrategias de enseñanza, 

actividades, uso de 

recursos, etc. 

 

LEY 19.961. 

(2004). Sobre evaluación 

docente. Biblioteca del 

Congreso Nacional de 

Chile.   

https://www.bcn.cl/leyc

hile/navegar?idNorma=2

28943 

Martinic, S. & Vergara, C. 

(2007). Gestión del 

tiempo e interacción del 

profesor-alumno en la 

sala de clases de 

establecimientos de 

Jornada Escolar 

Completa en Chile. 

Revista Electrónica 

Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación, 

5(5), 3-20. 

 

Semana 

9 

Aplicación Unidad 

de aprendizaje 

Taller teórico práctico 

 

✓ Reflexión del quehacer 

pedagógico. 

✓ Análisis de problemáticas 

que emanan del trabajo 

en el aula. 

 

 

 

Reyes, L., Cornejo, R., 

Arévalo, A. y Sánchez, R. 

(2010). Ser docente y 

subjetividad histórica en 

el Chile actual: discursos, 

práctica y 

resistencias. Polis, vol.9, 

n.27, 269-292.     

 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=228943
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=228943
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=228943
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Trabajo atención individual 

(opcional) 

 

✓ Planificación de 

estrategias de enseñanza, 

actividades, uso de 

recursos, etc. 

 

Santos, M. A. (2001). 

Enseñar o el oficio de 

aprender. Organización 

escolar y desarrollo 

profesional. Rosario: 

Homo Sapiens. 

http://www.facso.uchile.

cl/publicaciones/enfoqu

es/07/Santos_DimeCom

oEvaluas.pdf 

 

Semana 

10 

Aplicación Unidad 

de aprendizaje 

Taller teórico práctico 

 

✓ Reflexión del quehacer 

pedagógico. 

✓ Análisis de problemáticas 

que emanan del trabajo 

en el aula. 

 

Trabajo atención individual 

(opcional) 

 

Planificación de estrategias de 

enseñanza, actividades, uso de 

recursos, etc. 

 

Brockbank, A. &McGill, I. 

(2002). Aprendizaje 

Reflexivo en la 

Educación Superior. 

España. Ediciones 

Morata. 

http://revistas.ufro.cl/oj

s/index.php/educacion/a

rticle/view/1200 

Isoda, M. y Olfos, R. 

(2009). El Enfoque de 

resolución de problemas 

en la Enseñanza de la 

Matemática a partir del 

Estudio de Clases. 

Ediciones Universitarias 

de Valparaíso. 

http://www.euv.cl/archi

vos_pdf/enfoques.pdf 

Semana 

11 

Observación y 

Ayudantía 

 

Trabajo atención individual - 

grupal 

 

✓ Estados de avances del 

proyecto matemático: 

olimpiada, feria, desafíos, 

etc 

 

https://www.curriculum

nacional.cl/portal/Innov

acion/Lineas-de-

Innovacion/STEM-

Aprendizaje-Basado-en-

Proyecto-

ABP/140166:Metodologi

a-de-aprendizaje-

basado-en-proyectos 

 

Semana Observación y 

Ayudantía 

Taller teórico práctico 

 

Proceso de reflexión 

docente para mejorar las 

http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/enfoques/07/Santos_DimeComoEvaluas.pdf
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/enfoques/07/Santos_DimeComoEvaluas.pdf
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/enfoques/07/Santos_DimeComoEvaluas.pdf
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/enfoques/07/Santos_DimeComoEvaluas.pdf
http://www.euv.cl/archivos_pdf/enfoques.pdf
http://www.euv.cl/archivos_pdf/enfoques.pdf
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12  ✓ Reflexión del quehacer 

pedagógico. 

✓ Estados de avances del 

proyecto matemático: 

olimpiada, feria, desafíos, 

etc 

 

prácticas de evaluación 

de aprendizaje en el 

contexto de la educación 

para jóvenes y adultos 

(EPJA) 

 

http://www.scielo.org.co

/scielo.php?script=sci_ar

ttext&pid=S0123-

48702016000200005 

Semana 

13 

Observación y 

Ayudantía 

 

Taller teórico práctico 

 

✓ Reflexión del quehacer 

pedagógico. 

✓ Análisis de problemáticas 

que emanan del trabajo 

en el aula. 

✓ Estados de avances del 

proyecto matemático: 

olimpiada, feria, desafíos. 

https://bibliotecas-

cra.cl/sites/default/files/

cra_2018/Polticas-

desarrollo-curriculum-

2018.pdf 

 

 

Semana 

14 

Observación y 

Ayudantía 

 

Taller teórico práctico 

 

✓ Presentación de algunos 

productos de la 

experiencia práctica: 

trabajos, planificaciones, 

respaldos, proyectos, etc. 

✓ Reflexiones del quehacer 

pedagógico. 

 

. 

Isoda, M. Arcavi y Mena 

(2007). El Estudio de 

Clases en Matemáticas. 

Ediciones Universitarias 

de Valparaíso. 

http://www.euv.cl/archi

vos_pdf/japones.pdf 

Semana 

15 

Finalización de 

práctica en el 

Centro educativo.  

Taller teórico práctico 

 

✓ Presentación portafolio 

de evidencias de práctica 

de mención. 

 

✓ Presentación del proyecto 

matemático. 

 

Álvarez, Francisco. 

(2006).  

“Saber Pedagógico y 

formación docente”  

En línea 

http://mt.educarchile.cl/

MT/Falvarez/ 

 

 

 

Semana 

16 

 Taller teórico práctico 

 

✓ Reflexión pedagógica con 

presentación de 

Montt., P. (2005) Política 

Educacional: aprendizaje 

desde logros y desafíos. 

Revista de Educación N° 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-48702016000200005
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-48702016000200005
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-48702016000200005
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-48702016000200005
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evidencias. 

 

✓ Identifica sus propias 

fortalezas y debilidades, 

en relación a su 

formación como docente 

de la disciplina. 

 

319. Pp.5 -20. 

Semana 

17 

 Taller teórico práctico 

 

✓ Reflexión pedagógica con 

presentación de 

evidencias. 

 

Procedimiento evaluativo  

 

Entrega de instrumentos y 

retroalimentación.  

✓ Autoevaluación 

✓ Coevaluación 

✓ Evaluación profesor guía. 

 

Vergara, C. (2012). 

Concepciones de 

evaluación del 

aprendizaje de docentes 

chilenos destacados de 

educación básica. Acción 

Pedagógica, 20 (1), 6-18. 

 

Semana 

18 

 Taller teórico práctico 

 

✓ Entrega de promedios 

✓ Cierre del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Requisitos: 

- Poseer título de profesor de educación básica con mención en matemática. 

- Formación académica en el área. 

- Docencia en aula escolar, mínimo 5 años. 

- Docencia académica en supervisión de práctica, mínimo 2 años.  
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SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

 

HORAS 

PERMANENCIA EN 

ESTABLECIMIENTO* 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

DEL 

ESTUDIANTE  

1 8 8 35 20 

2 8 8 35 20 

3 8 0 0 12 

     

 SUBTOTAL 24 SUBTOTAL 16 SUBTOTAL 70 SUBTOTAL 52 

                                              TOTAL      162 

 

 

* Las horas de permanencia en el establecimiento de práctica implican acciones de ayudantía, 

apoyo a estudiantes individualizados, realización de 20 horas de docencia en el curso de 

práctica y 10 horas de implementación del proyecto final. 

 

 


