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FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA EN BASE A PÚBLICO OBJETIVO O PERFIL 
LABORAL 
 

El MINEDUC lanza una nueva actualización del currículum para la enseñanza 

media, con las llamadas áreas de profundización, las que los liceos científico-

humanistas deben incorporar mediante la modalidad de electivos.  

 

Nuestro interés está centrado en el área B, en los contenidos específicos de 

“Pensamiento Computacional y Programación”, contemplados en la sub-área de 

matemática. 

 

En general, para estos contenidos existe una serie de restricciones y exigencias que 

resguardan el volumen y su profundidad, tales como:  

Su carácter anual, no se puede dividir en unidades menores de tiempo en su 

ejecución.  

 

Su duración en horas presenciales, cada uno de ellos tiene 6 horas pedagógicas 

(45 min cada una) a la semana. Para un estudiante, no es posible repetir un mismo 

electivo al año siguiente. 

 

Este curso entregará herramientas de iniciación tanto pedagógica como tecnológica 

al docente, para así lograr un mejor desempeño en la entrega y orientación de 

dichos contenidos. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Iniciar e implementar con herramientas básicas a los profesores de enseñanza 

media en contenidos teóricos-prácticos en los aspectos de lógica, computación y 

robótica mediante técnicas innovadoras acorde al nuevo currículum de enseñanza 

media propuestos por el MINEDUC para 3er y 4to año de enseñanza media.  Así 

como también realizar un seguimiento durante el primer semestre escolar del 

proceso, con el objetivo de asistir técnicamente la elaboración y planificación en sus 

clases o talleres mediante apoyo y atención a través de Plataforma Adecca UBB. 
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AREA 

Aplicación a las Matemáticas. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Poseer una base de conocimiento a los contenidos mínimos contemplados 

en los cuatro niveles de la enseñanza media, el uso del computador a nivel de 

usuario en Plataforma Windows-Word-Excel y preferentemente tener conocimientos 

en programación y contar con Notebook windows OS. 

 
 

CONTENIDOS 
 

Unidad 1 - Aplicar conceptos de Ciencias de la Computación;  

 abstracción, organización lógica de datos, análisis de soluciones alternativas y 

generalización.  

 Al crear el código de una solución computacional representar diferentes tipos 

de datos en una variedad de formas que incluya textos, sonidos, imágenes y 

números. 

 Representar diferentes tipos de datos en una variedad de formas que incluya 

textos, sonidos, imágenes y números. 

 

Unidad 2  

 Desarrollar y programar algoritmos para ejecutar procedimientos 

matemáticos, realizar cálculos y obtener términos definidos por una regla o 

patrón.  

 Crear aplicaciones y realizar análisis, mediante procesadores simbólicos, de 

geometría dinámica y de análisis estadístico.  
 

Unidad 3  

 Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles y/o para dispositivos 

provistos de sensores y mecanismos de control.  

 Utilizar la tecnología digital, y la información personal y privada que esta 

contiene, de una forma creativa, Respetuosa y responsable 
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METODOLOGIA DEL APRENDIZAJE: 

 

Aspecto teórico: Se realizarán clases teórica-prácticas que presentan los 

contenidos y serán reforzados mediante ejemplos contextualizados que promoverán 

la discusión, análisis y el intercambio de experiencias entre los alumnos. Cada 

unidad contará con material práctico de apoyo.  

 

Aspecto práctico: Se desarrollarán talleres-laboratorios donde se aplicará la teoría 

en la resolución de problemas en forma analítica-práctica y/o mediante el apoyo del 

software ad hoc como GeoGebra, GNU Octave, en forma individual y grupal 

incentivando la curiosidad, creatividad y trabajo grupal. Además, los alumnos 

experimentaran una clase-expositiva, preparada por grupos de no más de 4 

personas que permita retroalimentación y corrección-perfeccionamiento en su 

exposición. 

 

Cada curso se contempla en 3 partes: 

- 4 clases teórico-prácticas.  

- 2 clases-taller. 

- 2 clases-expositivas. 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Criterios de evaluación: la evaluación será en modalidad transversal, 
contemplando conocimientos, habilidades, actitudes. 
 
Técnicas e instrumentos de medición: se evalúa mediante talleres 
computacionales, exposiciones e informes. 

 

DIRIGIDO A: 

El curso está dirigido a Profesores activos de enseñanza Media en el área 

de Matemática y/o Computación. 

 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 

Modalidad: Presencial 
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Horas: 66 horas pedagógicas (48 presenciales+18 indirectas) 

Cupos. 20  

 

 Norma de evaluación: la escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de 
aprobación igual a 4.0 y un 75% de asistencia. 

 

CERTIFICACIÓN 
 

Al finalizar el servicio de capacitación, recibirá certificado cada alumno que cumpla 

con el porcentaje mínimo de asistencia y criterios de aprobación académica. 
 

Valor: $280.000.-  

 

Fecha de Inicio: julio 2020 (Sede Concepción) ó al cumplir con el mínimo exigido 

por la UBB. 

 

 

Inscripción Online: https://forms.gle/WhjoATnzncbq35Kj8 

 

 

 

Contacto del programa: Srta. Marcia Arriagada 
 marriag@ubiobio.cl 

Teléfono: +56 41 3111317 
DIRECCION DE FORMACION CONTINUA 
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