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PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO MATEMÁTICAS 

CLAVE CPB 1331 

TOTAL DE CRÉDITOS 6  

DOCENTE RESPONSABLE  Eduardo Cabrera de Arrizabalaga 

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO ecabrera@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Es un curso teórico y de aplicación de matemáticas generales, destinado a los alumnos y alumnas 

de Pedagogía en Biología, que deberá permitir a éstos el desarrollo de competencias teóricas y 

de aplicación en los tópicos elementales relativos a: axiomática para el campo real, razones y 

proporciones, sucesiones, sumatorias, progresiones (aritméticas, geométricas), coeficiente 

binomial,  funciones (lineales,  valor absoluto, cuadráticas (cónicas), exponencial, logarítmicas y 

senoides), límites, derivadas e integrales.  

Este curso deberá entregar la suficiente información teórica y de aplicación, sobre los tópicos ya 

mencionados que, por una parte, permita a las y los estudiantes complementar sus 

conocimientos matemáticos, y al mismo tiempo los puedan aplicar en problemas de contextos 

diversos como modelos en la resolución de situaciones de aplicación en su especialidad.  

Todo lo anterior enmarcado en el propósito de que los y las estudiantes puedan emprender sus 

actividades profesionales eficientemente y con un compromiso de investigación y 

perfeccionamiento permanente. 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  

Conoce, aplica e interpreta los procesamientos básicos del cálculo matemático. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Conocen los procesos relativos a los tópicos de   axiomática para el campo real, razones y 

proporciones, sucesiones, sumatorias, progresiones -aritméticas, geométricas-, coeficiente 
binomial, funciones (lineales, valor absoluto, cuadráticas (cónicas), exponencial, 
logarítmicas y senoidales), límites, derivadas e integrales.  

2 Comprenden los procesos en la solución de problemas asociados a los tópicos de 
axiomática para el campo real, razones y proporciones, sucesiones, sumatorias, 
progresiones (aritméticas, geométricas), coeficiente binomial,  funciones (lineales,  valor 
absoluto, cuadráticas (cónicas), exponencial, logarítmicas y senoidales), límites, derivadas 
e integrales.          
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3 Resuelven en situaciones aplicando los tópicos de   axiomática para el campo real, razones 
y proporciones, sucesiones, sumatorias, progresiones (aritméticas, geométricas), 
coeficiente binomial, funciones (lineales, valor absoluto, cuadráticas (cónicas), exponencial, 
logarítmicas y senoidales), límites, derivadas e integrales.    . 

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENC
IA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 
 
 
 

1 

•Conocen los 
procesos algebraicos 
que subyacen en los 
tópicos matemáticos 
involucrados en las 
operaciones del 
álgebra clásica y en 
los procesamientos  
básicos del cálculo 
matemático. 

Axiomática para el 
campo real, razones 
y proporciones, 
sucesiones, 
sumatorias, 
progresiones 
(aritméticas, 
geométricas), 
coeficiente binomial,  
funciones (lineales,  
valor absoluto, 
cuadráticas 
(cónicas), 
exponencial, 
logarítmicas y 
senoidales), límites, 
derivadas e 
integrales. 

70% Aula, 
Clase 
expositiva-
participativa, 
Discusión,  
Medios 
audiovisuales 
Plataforma de 
aprendizaje, 
Biblioteca, 
Textos, 
Tesis 
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•Explican los procesos 
en la solución de 
problemas 
relacionados con los 
saberes de este 
programa formativo.  
 
 

Axiomática para el 
campo real, razones 
y proporciones, 
sucesiones, 
sumatorias, 
progresiones 
(aritméticas, 
geométricas), 
coeficiente binomial,  
funciones (lineales,  
valor absoluto, 
cuadráticas 
(cónicas), 
exponencial, 
logarítmicas y 
senoidales), límites, 
derivadas e 
integrales. 

70% Aula, 
Clase 
expositiva-
participativa, 
Discusión,  
Medios 
audiovisuales 
Plataforma de 
aprendizaje, 
Biblioteca, 
Textos, 
Tesis 

 
 

•Aplican definiciones, 
proposiciones y 

Axiomática para el 
campo real, razones 

70% Aula, 
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teoremas  del álgebra 
clásica, teoremas del 
cálculo diferencial en 
la resolución de 
problemas afines a los 
saberes éste programa 
formativo 
  

y proporciones, 
sucesiones, 
sumatorias, 
progresiones 
(aritméticas, 
geométricas), 
coeficiente binomial,  
funciones (lineales,  
valor absoluto, 
cuadráticas 
(cónicas), 
exponencial, 
logarítmicas y 
senoidales), límites, 
derivadas e 
integrales. 

Clase 
expositiva-
participativa, 
Discusión,  
Medios 
audiovisuales 
Plataforma de 
aprendizaje, 
Textos, 
Tesis 

 
 
 
 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
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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. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan 
a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 
● 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 para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clase Magistral 
participativa 

Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada 

Prepara contenidos y 
material de discusión 
y presentación 

Comparte y participa 
en el grupo con 
respeto y tolerancia 

Metodología de 
preguntas y discusión 
grupal 

Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada 

Prepara contenidos y 
material de discusión 
y presentación 

Comparte y participa 
en el grupo con 
respeto y tolerancia 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Axiomática para el campo real. 
Estructura de IR, orden en IR, axiomas del 
campo real, consecuencias de los 
axiomas de orden, axioma del supremo. 
Razones y proporciones. Concepto  de 
razón y de proporción. Propiedades de 
las proporciones (teorema fundamental 
de las proporciones). Proporcionalidad 
directa, proporcionalidad inversa, 
proporcionalidad compuesta. 
 

-Barnett Raymond, A. 
(1997) “Algebra y 
Trigonometría” 2ª Edición, 
McGraw-Hill, México. 
-Leithold, Louis, 1994. 
“Algebra y Trigonometría: 
con Geometría Analítica” 
Harla, México. 
 

Semana 2 Sucesiones. Sumatorias, Productorias, 
propiedades. Inducción Matemática 
(introducción al proceso de inducción). 

-Barnett Raymond, A. 
(1997) “Algebra y 
Trigonometría” 2ª Edición, 
McGraw-Hill, México. 
-Leithold, Louis, 1994. 
“Algebra y Trigonometría: 
con Geometría Analítica” 
Harla, México. 
 

Semana 3 Progresiones Aritméticas y Progresiones 
geométricas, elementos característicos 
de una PA y una PG, términos 
equidistantes en una PA y en una PG, 
medios aritméticos, medios geométricos, 
aplicaciones. 

-Barnett Raymond, A. 
(1997) “Algebra y 
Trigonometría” 2ª Edición, 
McGraw-Hill, México. 
-Leithold, Louis, 1994. 
“Algebra y Trigonometría: 
con Geometría Analítica” 
Harla, México. 
 

Semana 4 Coeficiente Binomial. Desarrollo del 
binomio de Newton, término gral del 
DBN, termino(s) central(es). 
Funciones (en IR): concepto, tipo 
inyectiva, epiyectiva, biyectiva, ejemplos 
básicos. Sentido de variación de una 
función. 

-Barnett Raymond, A. 
(1997) “Algebra y 
Trigonometría” 2ª Edición, 
McGraw-Hill, México. 
-Leithold, Louis, 1994. 
“Algebra y Trigonometría: 
con Geometría Analítica” 
Harla, México. 
 

Semana 5 Evaluación Integral 1. 
Función lineal. Característica, gráfica. 
Ecuación de una recta, pendiente de una 
recta, elementos característicos de una 
recta. 
Función valor absoluto. Gráfica. 
Propiedades del valor absoluto. 

-Leithold, Louis, 1994. 
“Algebra y Trigonometría: 
con Geometría Analítica” 
Harla, México. 
-Leithold, Louis, . “El 
Cálculo con Geometría 
Analítica”;  Harla, México. 



 

7 

 

Ecuaciones e inecuaciones con valor 
absoluto   

 

Semana 6 Función exponencial y logarítmica. 
Ecuaciones exponencial y logarítmicas 

-Leithold, Louis, 1994. 
“Algebra y Trigonometría: 
con Geometría Analítica” 
Harla, México. 
-Leithold, Louis, . “El 
Cálculo con Geometría 
Analítica”;  Harla, México. 
 

Semana 7 Funciones cuadráticas. Introducción a las 
cónicas (circunferencia, parábola, elipse, 
hipérbola), elementos característicos. 

-Leithold, Louis, 1994. 
“Algebra y Trigonometría: 
con Geometría Analítica” 
Harla, México. 
-Leithold, Louis, . “El 
Cálculo con Geometría 
Analítica”;  Harla, México. 
 

Semana 8 Funciones Seno y Coseno. Gráficas, 
amplitud, período y diferencia de fase.  

-Leithold, Louis, 1994. 
“Algebra y Trigonometría: 
con Geometría Analítica” 
Harla, México. 
-Leithold, Louis, . “El 
Cálculo con Geometría 
Analítica”;  Harla, México. 
 

Semana 9 Límite de una función. Álgebra de 
límites. Límites laterales. Continuidad. 

-Leithold, Louis, . “El 
Cálculo con Geometría 
Analítica”;  Harla, México. 
-Frank Ayres,Jr & Elliott 

Mendelson, 2010. 

“Cálculo”; Quinta Edición 

McGraw-Hill, México 

 

Semana 10 Evaluación Integral 2 
Derivada. Definición, Interpretación 
geométrica. Reglas de derivación para 
funciones diferenciables. 

-Leithold, Louis, . “El 
Cálculo con Geometría 
Analítica”;  Harla, México. 
-Frank Ayres,Jr & Elliott 
Mendelson, 2010. 
“Cálculo”; Quinta Edición 
McGraw-Hill, México 

Semana 11 Derivada de funciones compuesta, regla 
de la cadena. Aplicación de la derivada. 
Máximos y mínimos. 

-Leithold, Louis, . “El 
Cálculo con Geometría 
Analítica”;  Harla, México. 

-Frank Ayres,Jr & Elliott 
Mendelson, 2010. 
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“Cálculo”; Quinta Edición 
McGraw-Hill, México 

Semana 12 Integral. La integral como antiderivada.  -Leithold, Louis, . “El 
Cálculo con Geometría 
Analítica”;  Harla, México. 

-Frank Ayres,Jr & Elliott 
Mendelson, 2010. 

“Cálculo”; Quinta Edición 
McGraw-Hill, México 

Semana 13 Técnicas de Integración.  -Leithold, Louis, . “El 
Cálculo con Geometría 
Analítica”;  Harla, México. 

-Frank Ayres,Jr & Elliott 
Mendelson, 2010. 

“Cálculo”; Quinta Edición 
McGraw-Hill, México 

Semana 14 Integral definida, suma de Riemann 
Aplicación de la integral definida, área 
bajo la curva, volumen de sólido de 
revolución. 

-Leithold, Louis, . “El 
Cálculo con Geometría 
Analítica”;  Harla, México. 

-Frank Ayres,Jr & Elliott 
Mendelson, 2010. 

“Cálculo”; Quinta Edición 
McGraw-Hill, México 

Semana 15 Aplicaciones Fundamental área cálculo 

Semana 16 Preparación evaluaciones finales.  

Semana 17 Síntesis, Evaluación Integral 3  

Semana 18 Pruebas pendientes, examen final.  

 

PERFIL DOCENTE  
Profesional Profesor de Matemática, con estudio de posgrado en la disciplina matemática, con 
especialización, experiencia docente en los tópicos disciplinares que aborda este programa 
formativo; preocupado de la formación inicial docente y del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje matemático.  

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 20 7 16 

2 21 7 16 

3 40 10 25 

TOTAL Horas:  162  81 24 57 

 
Nota: Es un curso disciplinar en la FCNE que está programado con 6 créditos (SCT) y con el 50% de 
presencialidad, equivalente a 81 hrs semestral (de 3 períodos UPLA semanal por 18 semanas); así 
fueron acreditados en todos los procesos anteriores. 
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