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Taller de Inducción:
Aprendizaje de la Matemática

Estimado Estudiante:
Además de darte la bienvenida, queremos contarte
que al cursar y finalizar el Taller de Inducción al
Aprendizaje de la Matemática serás capaz de, por
ejemplo, reconocer métodos y estrategias para
enfrentar y resolver problemas.

¿Qué características tiene el Taller
de Inducción al Aprendizaje de la
Matemática?
Las características de este taller son:

1

Formato Presencial: estudiantes diurnos
de carreras de Educación.

2

Formato Online: estudiantes de todas las
Facultades UDLA para todos los regímenes
pueden acceder a esta modalidad.

3

Modalidad práctica: incluye actividades
centradas en el saber hacer.

4

Instancias de evaluación formativa y
retroalimentación por parte del facilitador
o tutor.
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¿Qué habilidades refuerza este Taller?
Al finalizar el taller, los estudiantes que realicen
todas las actividades serán capaces de:

1

Aplicar métodos y estrategias para
enfrentar y resolver problemas
contextualizados.

2

Reconocer la importancia de la
argumentación al comunicar matemática a
través de la escritura.

3

Reconocer la importancia del
modelamiento matemático en la resolución
de problemas.

4

Reconocer la mentalidad frente a la
matemática: los errores y el aprendizaje.

5

Reconocer cómo aprender matemática:
flexibilidad numérica, patrones y
representaciones.

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema,
pero en la resolución de todo problema hay un cierto
descubrimiento. El problema que se plantea puede
ser modesto, pero si se pone aprueba la curiosidad
que induce a poner en juego las capacidades
inventivas, si se resuelve por propios medios, se
puede experimentar el encanto del descubrimiento y
el goce del triunfo.
- George Pólya
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La versión presencial del taller la realizará un
facilitador, capacitado en técnicas de aprendizaje
colaborativo. La versión online contará con tutores
que acompañarán al estudiante en la realización de
las diferentes actividades, así como también,
responderán a las consultas de los estudiantes a
través del aula virtual de E-Campus.
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