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Dimensión 1: Desempeños Generales del Profesional 
Crítico

Esta dimensión incluye el conjunto de capacidades, 
conocimientos y valores que hacen posible situar al fu-
turo profesional en el camino de una adecuada y sólida 
formación social, política, cultural e histórica. Teniendo 
presente el acceso al saber y las posibilidades de re 
significación de matrices teóricas que favorecen las 
experiencias crítico-transformadoras con su entorno.

1.1. Explora críticamente la interacción de los compo-
nentes comunitarios y sociales del mundo contempo-
ráneo para explicitar el trasfondo político contenido en 
las concepciones del vínculo social.  

1.3  Se sitúa en el presente como lugar de enunciación 
para desplazarse a distintas temporalidades históri-
cas de modo crítico resignificando el cotidiano y for-
mulando nuevas interrogantes desde distintos cam-
pos de saber. 

1.4  Establece una relación crítica y comprometida con 
las realidades que debe enfrentar en el desarrollo de 
su praxis disciplinar, asumiéndose como un actor re-
levante en la búsqueda de justicia social, en la promo-
ción de valores democráticos y en la transformación 
de la sociedad. 

1.2  Reconoce los principales conceptos filosóficos 
(razón, autonomía, sujeto, soberanía y técnica) con 
los que la modernidad se caracterizó a sí misma, dis-
cutiendo los límites y los múltiples desplazamientos 
entre paradigmas. 

Dimensión 2: Desempeños Interdisciplinarios  
del/la Educador/a

Esta dimensión incluye los elementos necesarios para 
la integración y desarrollo de las capacidades, cono-
cimientos, y valores que dan sustento a la pedagogía 
como campo de saber y de acción en el ámbito educa-
tivo; generando conocimiento pertinente y articulando 
los elementos curriculares, didácticos y de evaluación 
con los aportes de otras ciencias y disciplinas desde 
una práctica crítico-transformadora.

2.1. Asume su práctica educativa desde una pers-
pectiva crítico-transformadora posicionándose ética, 
política y socialmente, demostrando en sus decisio-
nes reflexión sistemática, rigor metódico y vigilancia 
epistemológica. 

2.3. Contextualiza su práctica docente y acoge las ex-
periencias previas de sus educandos para el logro de 
aprendizajes relevantes y pertinentes, propiciando un 
clima de confianza, libertad y respeto en la interacción 
educativa con el propósito de avanzar hacia una con-
vivencia democrática y democratizadora.

2.5. Diseña diversas actividades de produc-
ción, análisis y manejo crítico de saberes en tor-
no a las problemáticas del aula, de la escuela y 
la comunidad en la perspectiva de contribuir a la 
innovación y transformación de la realidad so-
cio-escolar y a los procesos de perfeccionamiento 
y autonomía profesional docente.

2.2.Demuestra discernimiento ético para reconocer a 
otros, valorar sus diferencias, escucharlos y aceptar-
los en su ser emocional y social con vista a alcanzar 
la plena potenciación de los actores de la comunidad 
educativa.

2.4. Participa colaborativamente con sus pares, con 
los padres y apoderados y demás actores de la co-
munidad educativa que coexisten en la institución, 
en coherencia con los proyectos educativos institu-
cionales, a fin de construir liderazgos y redes sociales 
que favorezcan el trabajo territorial dentro y fuera de 
la escuela.

Dimensión 3: Desempeños especificos del/la  
profesor/a de Matemática

Esta dimensión incluye las capacidades, conocimien-
tos y valores asociados directamente a la formación 
específica del/la Profesor/a de Educación Media, en-
marcados en los desafíos centrales de cada disciplina 
- o área del saber - y de su didáctica y en las formas 
de intervención educativa que alienta un trabajo inter-
disciplinario en el proceso educativo, en la tarea de de-
sarrollar  aprendizajes y formar sujetos educativos en 
contextos situados. 

3.1  Domina de forma comprensiva el álgebra elemen-
tal, lo  numérico, la resolución de ecuaciones e inecua-
ciones, las funciones y sus propiedades, desarrollando 
un alto dominio de la didáctica asociada, generando 
un diálogo con las actividades prácticas en la escuela, 
incorporando elementos epistemológicos y tecnoló-
gicos que permiten promover en los estudiantes un 
desarrollo del pensamiento específico y conducir el 
aprendizaje de la disciplina.

3.4 Domina de forma comprensiva los conceptos de 
función y límite, el cálculo diferencial y sus aplicacio-
nes, el cálculo integral y sus aplicaciones, las ecua-
ciones diferenciales y sus aplicaciones, desarrollando 
un alto dominio de la didáctica asociada, generando 
un diálogo con las actividades prácticas en la escuela, 
incorporando elementos epistemológicos y tecnoló-
gicos que permiten promover en los estudiantes un 
desarrollo del pensamiento específico y conducir el 
aprendizaje de la disciplina.

3.7  Reflexiona e investiga sobre su propia práctica 
docente, es capaz de identificar problemáticas y con-
trastarlas con elementos teóricos, proponer alternati-
vas de solución y sistematizar la información. Conoce 
los elementos centrales de la comunicación científica 
y es capaz de dialogar con la comunidad profesional y 
de investigación en torno a la educación matemática 
y áreas afines.

3.2 Domina de forma comprensiva los conceptos ele-
mentales de geometría euclidiana, transformaciones 
isométricas, medidas de atributos de objetos geomé-
tricos, aplicaciones de trigonometría, geometría ana-
lítica, geometría en el espacio y geometrías no eucli-
dianas, desarrollando un alto dominio de la didáctica 
asociada,  generando un diálogo con las actividades 
prácticas en la escuela, incorporando elementos epis-
temológicos y tecnológicos que permiten promover en 
los estudiantes un desarrollo del pensamiento especi-
fico y conducir el aprendizaje de la disciplina.

3.5 Domina de forma comprensiva la estadística des-
criptiva e inferencial, probabilidades discretas, varia-
ble aleatoria, distribución normal y teorema del límite, 
desarrollando un alto dominio de la didáctica asocia-
da, generando un diálogo con las actividades prácti-
cas en la escuela, incorporando elementos epistemo-
lógicos y tecnológicos que permiten promover en los 
estudiantes un desarrollo del pensamiento específico 
y conducir el aprendizaje de la disciplina.

3.8  Articula los saberes disciplinares expresados en 
los planes y programas con las didácticas específicas 
por medio de las experiencias prácticas. Posee un alto 
dominio del currículum escolar de la disciplina que en-
seña, además de ser capaz de incorporar elementos 
de diseño, planificación, evaluación e investigación en 
su actividad profesional.

3.3 Posee competencia disciplinar en el álgebra lineal, 
las estructuras algebraicas con foco en los criterios 
de divisibilidad, las estructuras de grupo, anillo y cuer-
pos, construcciones fundamentales, permitiendo ge-
nerar las bases epistemológicas del álgebra escolar, 
potenciando el dominio de la didáctica asociada.

3.6 Diseña  situaciones de enseñanza y aprendizaje 
para la estadística y la probabilidad, álgebra, funcio-
nes y geometría, en articulación con actividades prác-
ticas en la escuela, gestionando su implementación y 
evaluando las diversas etapas del proceso.
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