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CONTEXTO DE LA ASIGNATURA o MICROOBJETIVO
Descripción de la
Asignatura

El Seminario se encuentra en el cuarto año de la carrera, segundo semestre y su objetivo es
que los estudiantes sinteticen algunos de los temas tratados a través de carrera, (tanto de la
disciplina científica (física y matemática) como de la humanista (educación)) como presenten
(Encuadre en el Plan propuestas que ayuden a solucionar situaciones que se dan en el aula para mejorar los
de Estudio)
aprendizajes de los estudiantes en los distintos establecimientos en que desarrollen su vida
laboral. Por tanto, las temáticas del Seminario podrán ser en Educación, Matemática y/o
Física.

El estudiante futuro/a profesor/a demuestra su competencia cuando:
CONTRIBUCIÓN
A LA
FORMACIÓN
(Competencias
genéricas del perfil
profesional
asociadas a la
asignatura)

Determine una problemática real en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de
Física o Matemática a nivel de Enseñanza Media.
Indague estudios relacionados con la temática escogida.
Diseñe y construya acciones pedagógicas que mejoren el proceso enseñanza – aprendizaje en
la asignatura de Física y Matemáticas a nivel de Enseñanza Media.
Integre las distintas teorías educativas en relación con temática escogida.
Demuestre capacidad de análisis, de síntesis, capacidad organizativa, de planificación y
habilidades en el manejo de la información.
Demuestre competencias interpersonales para trabajar autónomamente, en
apreciación de la diversidad.

equipo, y

CONTRIBUCIÓN
A LA
FORMACIÓN

El estudiante futuro/a profesor:
1. Analiza los programas de estudio de las asignaturas de Física y Matemática de Enseñanza
Media y los aplica a su temática seleccionada.

(Sub 2. Emplea distintas teorías de aprendizajes para encontrar una solución al problema planteado.
Competencias
específicas de la
asignatura asociadas 3. Desarrolla la capacidad para planificar, organizar, sintetizar, evaluar, ordenar y manejar
información.
al perfil profesional)

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Talleres de orientación para la toma de decisiones relativas al tema a desarrollar.
Formación de grupos.
Presentación de proyectos
Análisis y discusión de los proyectos presentados.
Diseño del cronograma de las etapas del trabajo.
Búsqueda de bibliografía pertinente.
Construcción del marco de referencia, conceptual, teórico.
Diseño metodológico del trabajo.
Construcción de materiales y/o actividades.
Evaluación de materiales y/o actividades.
Recolección y análisis de la información.
Análisis de las sugerencias realizadas en el avance.
Ordenamiento y corrección de los elementos del proyecto.
Elaboración del trabajo.

EVALUACIÓN DEL CURSO
Ver Reglamento de Seminario de Grado
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