
Apoyamos las distintas etapas de tu 
vida universitaria

06 ENERO - 13 JUNIO 2021 | Online

TALLER DE 
APRENDIZAJE DE LA 
MATEMÁTICA

TA
LL

E
R

E
S

 D
E

 A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
TO

 I
N

IC
IA

L



Estimado estudiante:

Junto con darte la bienvenida,te contamos que al cursar y
finalizar el Taller de Aprendizaje de la Matemática serás capaz de, por 
ejemplo, reconocer métodos y estrategias para enfrentar y resolver 
problemas.

Las características de este taller son las siguientes:

1. Formato online: todos los estudiantes de las distintas 
facultades y regímenes de UDLA podrán acceder a esta 
modalidad.

2. Modalidad práctica: incluye varias actividades centradas en el 
saber hacer.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE TALLER?
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¿QUÉ HABILIDADES TRABAJA ESTE TALLER?

Una vez que termines de realizar todas las actividades del taller, serás 
capaz de:

1. Aplicar métodos y estrategias para enfrentar y resolver problemas
matemáticos.

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

3. Identificar la importancia del modelamiento matemático en la
resolución de problemas.

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

5. Identificar cómo aprender matemática: flexibilidad numérica,
patrones y representaciones.



Este taller se realiza de forma auto instructiva, debes ir
desarrollando cada una de las actividades y ejercicios, puedes
desarrollarlo todas las veces que necesites.
en caso de dudas escríbenos a apoyoacademico@udla.cl

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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En caso de problemas de ingreso para realizar talleres, consultas 
sobre talleres a rendir y orientaciones académicas, escribe a:

Apoyo Académico UDLA
apoyoacademico@udla.cl

En caso de otras dudas y consultas contáctate con...

Plataforma de Contacto con el Estudiante PCE
Te apoyamos en la solución de tus necesidades e inquietudes.
Teléfono: 800 240 100 - Desde celulares: 222 531 999

Director de Carrera
Busca en el sitio web de la Universidad para conocer el nombre 
y correo de tu Director de Carrera.

Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante
Conoce el Plan de Acompañamiento Académico en el sitio 
SIAE:
https://siae.udla.cl/plan-de-acompanamiento-academico/
talleres-de-acompanamiento/

Finalmente, consulta nuestras redes sociales institucionales

@UDLA_CL UDLA Chile udlachileUDLAChile

Además, infórmate sobre el Plan de Acompañamiento Académico 
en el portal del SIAE:
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SEDE SANTIAGO
Campus La Florida

Av. Walker Martínez 1360

Campus Maipú
Av. 05 de Abril 0620

Campus Providencia
Av. Manuel Montt 948

Campus Santiago Centro
Av. República 71

SEDE VIÑA DEL MAR
Campus Los Castaños

7 Norte 1348

SEDE CONCEPCIÓN
Campus Chacabuco

Chacabuco 539

Campus El Boldal
Jorge Alessandri 1160
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