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II JORNADAS PEDAGÓGICAS EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 2011

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES EDUCACIÓN INICIAL

TEMA I.1:
¿Cómo desarrollar habilidades matemáticas relevantes en los niños de Educación Inicial?
PROFESORA:
Patricia Vergara Bao
SUMILLA:
En el taller, los participantes conocerán diversos materiales manipulativos de Cuisenaire:
tangram, regletas, cuadros de colores, figuras geométricas, geoplano y cubos de ensamblaje,
y, la secuencia didáctica adecuada a la edad e intereses de los niños. Para ello, se realizarán
algunas actividades con los participantes, siguiendo una serie de procedimientos que les
permitirán vivenciar la importancia del juego, de la experiencia directa y del empleo de
estrategias que facilitan el proceso de representación y el desarrollo de habilidades
matemáticas en los niños a partir de la manipulación de los materiales.
PRODUCTO:
Diversas estrategias basadas en el uso del material manipulativo para la construcción de
habilidades matemáticas en los niños de 3 a 7 años.

TEMA I.2:
Creación de historias y juegos animados interactivos usando Scratch
PROFESOR:
José Luis Morón Valdivia
SUMILLA:
Se pretende introducir en la construcción de historias interactivas, juegos, animaciones con
estructuras lógicas, utilizando bloques con el programa SCRATCH, que es un software
gratuito.
Los bloques están por categorías como: Movimiento, Apariencia, Sonido, Control; se podrá
usar personajes y escenarios.
Bajo el enfoque de la teoría del constructivismo, se favorece el razonamiento lógico,
pensamiento inductivo y la socialización de los alumnos.
PRODUCTO:
Creación de una historia animada con varios personajes.. Animación multimedia con
interacción.

TEMA I.3:
Las Matemáticas en Inicial ¿Cómo empezar?
PROFESORA:
Evangelina Rodríguez Domínguez
SUMILLA:
En el nivel Inicial debemos tener en cuenta el desarrollo y madurez alcanzado por el niño/a y
la necesidad del juego como intrínseco a su edad; por ello en el presente taller, se trabajará
con el material concreto y utilizando el método lúdico, para introducir algunos de los
contenidos matemáticos propios de este nivel.
PRODUCTO:
Actividades con material concreto para introducir contenidos matemáticos utilizando el método
lúdico.
La comprensión por parte de los asistentes de cómo trabajar la Matemática en el nivel Inicial
como base de los futuros aprendizajes que deberá desarrollar el niño/a

TEMA I.4:
Cómo potenciar habilidades y destrezas en el niño a través de la informática
PROFESORA:
Carolina Torres Zavala
SUMILLA:
El uso de software educativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje es una respuesta
eficiente a un mundo que se torna cada vez más tecnológico; bien utilizado permite desarrollar
la actitud científica desde muy temprana edad.
El presente taller brindará estrategias didácticas para que el docente del nivel Inicial, tenga los
criterios básicos para el análisis e identificar las principales características de software
educativos y que estos sean complemento para el trabajo en diferentes áreas curriculares del
nivel de Educación Inicial.
PRODUCTO:
Criterios básicos para la selección de software educativos para el nivel y a través de ello
potenciar habilidades y destrezas en el niño(a) menor de 5 años.

TEMA I.5:
Descubriendo la naturaleza del número.
PROFESORA:
Marta Chaves Bellido
SUMILLA:
La propuesta de este taller parte de la premisa de considerar a las Matemáticas como un
sistema estructurado de conocimientos y habilidades que deben ser vivenciados por el niño de
la manera más concreta y lúdica posible para así poder llegar a altos grados de abstracción.
Una metodología ineficiente puede hacer al niño dependiente, exponiéndolo a considerables
niveles de ansiedad y temor. Por el contrario una metodología adecuada como la que
proponemos, da lugar a que el aprendizaje sea más significativo e interesante para los niños.
PRODUCTO:
Identificación de algunas tradiciones escolares y ciertos mitos que obstaculizan la adecuada

enseñanza de la matemática. Vivenciación de actividades prácticas y sugerentes en la
iniciación matemática de los niños y elaboración de materiales sencillos de gran utilidad en el
aula.

TEMA I.6:
Aplicaciones TIC en el aula de inicial
PROFESOR:
César Valderrama Villanueva
La informática en el desarrollo de las áreas curriculares tiene por finalidad ayudar a los
docentes a expandir los límites de su creatividad y la de sus estudiantes, más allá del aula.
Este taller está orientado a ayudar al docente a descubrir cómo convertir el poder de la
tecnología informática en instrumento pedagógico que cautivará a los niños, los motivará y,
finalmente, los impulsará hacia un mayor aprendizaje. Asimismo, se revisará la aplicación de
los diferentes recursos de la Web 2.0 en el trabajo del área de matemática.
PRODUCTO:
Proyectos multimedia. (Diapositivas en flash)
Aplicaciones en MS Office Word y PowerPoint
Páginas Web 2.0 adecuadas al nivel inicial

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES
EDUCACIÓN PRIMARIA
TEMA P.1:
En Matemáticas “manos a la obra”. Método de la Indagación desde Charpack
PROFESORES:
Rosa Cardoso Paredes
Hernán Montes
SUMILLA:
El taller permitirá al participante experimentar una forma de enseñar matemáticas a partir de
prácticas que promuevan en los estudiantes el desarrollo de procesos que sigue el método
indagatorio tales como: la observación, predicción, experimentación, comunicación de
resultados, comprensión y reflexión. Así como también, promover que los aprendizajes de
los alumnos en otras áreas del conocimiento (Ciencias Naturales), se inserten activamente,
exigiéndoles pensar, analizar, resolver problemas y darle significado a lo que aprenden.
PRODUCTO:
Experimentación de los procesos que sigue la metodología indagatoria propuesta por
George Charpack y Piere Léna.
TEMA P.2:
Uso creativo de los programas de Microsoft e Internet para la enseñanza de la matemática.
PROFESORA:
Lourdes Gálvez Morales
SUMILLA:
El taller permite conocer y/o reforzar en los docentes algunas herramientas básicas de
Microsoft, para utilizarlas con mayor creatividad y efectividad. Se revisarán los programas
del paquete Microsoft Office tales como Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power
Point e Internet para la enseñanza de la matemática.
PRODUCTO:
Cada participante presentará un tema de matemática en un grado del nivel primario, con el
uso de algún programa de Microsoft.
TEMA P.3:
Didáctica de la Probabilidad en el nivel primaria
PROFESOR:
Fernando Inga Mendizábal
SUMILLA:
En este taller proponemos medios para la enseñanza y el aprendizaje de la probabilidad, así
como alternativas para la valoración de propuestas de enseñanza.
PRODUCTO:
Criterios para la descripción de los experimentos y fenómenos aleatorios que dependen del
azar.

TEMA P.4:
Creación de historias y juegos animados interactivos usando Scratch
PROFESOR:
José Luis Morón Valdivia
SUMILLA:
Se pretende introducir en la construcción de historias interactivas, juegos, animaciones con
estructuras lógicas, utilizando bloques con el programa SCRATCH, que es un software
gratuito.
Los bloques están por categorías como: Movimiento, Apariencia, Sonido, Control; se podrá
usar personajes y escenarios.
Bajo el enfoque de la teoría del constructivismo, se favorece el razonamiento lógico,
pensamiento inductivo y la socialización de los alumnos.
PRODUCTO:
Creación de una historia animada con varios personajes.
Animación multimedia con interacción.
TEMA P.5:
La yupana , la resolución de problemas y el cálculo mental.
PROFESORA:
Martha Villavicencio Ubillús
SUMILLA:
El propósito de este taller es generar un espacio de reflexión sobre la importancia de la
aplicación de la yupana en aula a partir de nuestra experiencia con docentes, identificando
sus potencialidades como recurso de apoyo para el desarrollo de capacidades matemáticas
fundamentales, en particular de resolución de problemas.
PRODUCTO:
Información sobre historia de la yupana y estrategias para su uso en aula con un enfoque de
resolución de problemas.
TEMA P.6:
¿Cómo aprendemos y enseñamos las fracciones?
PROFESORA:
Vilma Aragón Gastañaga
SUMILLA:
Se analizará la importancia de las fracciones y la forma en que las aprendimos y cómo
podemos enseñar a crear estrategias para resolver problemas usando el concepto y las
propiedades de las fracciones, su representación, la comparación, el cálculo y la estimación
en forma razonada.
PRODUCTO:
Reflexión y toma de decisión respecto a otras formas de trabajar con los alumnos los
números racionales.

Estrategias con material concreto para introducir y potenciar la comprensión de las
fracciones.

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES EDUCACIÓN SECUNDARIA
TEMA S.1:
Construyendo conceptos matemáticos con las manos y la mente
PROFESORA:
Emérita Campos Tantalean
SUMILLA:
Partiendo del principio, que la Geometría, por ser el lugar natural para el desarrollo del
razonamiento y que las ideas geométricas son útiles para representar y resolver problemas
en otras áreas de la matemática y en situaciones del mundo real, por tales consideraciones
desarrollamos este taller utilizando material concreto en el cual, los participantes realizarán:
La generación de los Cuerpos de Revolución; calcularán áreas y volúmenes de dichos
cuerpos y, efectuarán conexiones con el estudio de las funciones reales, las cónicas, los
medios de comunicación satelital y las diferentes partes de la superficie terrestre.
PRODUCTO:
Toma de conciencia de la necesidad del uso del Material Concreto en la enseñanzaaprendizaje de la matemática y la importancia de conectar contenidos.

TEMA S.2:
Desarrollo del pensamiento lógico a través de actividades con GCalc en el aprendizaje de
las funciones.
PROFESORA:
Olimpia Rosa Castro Mora
SUMILLA:
A partir de situaciones concretas se desarrolla el concepto de función, se reconocen sus
elementos y las diversas formas de representación. Se realizan actividades que muestran
una secuencia didáctica, a partir del uso de las TICs en especial GCalc, que permite
desarrollar habilidades matemáticas y hacer conexiones con otros temas.
PRODUCTO:
Uso de recursos informáticos para orientar un aprendizaje razonado de las Funciones
basado en las capacidades matemáticas.

TEMA S.3, S.6, S.9:
Algebra con Aplicación de Software Derive.
PROFESOR:
Daniel Arroyo Guzmán
SUMILLA:
Los programas de cálculo simbólico como el Derive permiten realizar las operaciones
empleando el valor exacto de los números, ya que hacen uso de la denominada notación
simbólica. Permite una aplicación intuitiva para el aprendizaje de la Matemática, se

desarrollarán los siguientes temas:
SESIÓN 1. Números reales. Teoría de exponentes. Reducción de términos semejantes.
Operaciones con expresiones algebraicas. Productos notables. Cocientes notables.
Factorización de expresiones algebraicas.
SESIÓN 2. Ecuaciones de primer grado, segundo grado y fraccionarias con una variable.
Inecuaciones de primer grado, segundo grado, fraccionarias y racionales con una variable.
Ecuaciones con primer grado con dos variables. Sistemas de ecuaciones con dos y tres
variables.
Gráfica de las soluciones de ecuaciones e inecuaciones y de funciones lineales, valor
absoluto, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas.
SESIÓN 3. Razones trigonométricas en cualquier magnitud. Reducción al primer cuadrante.
Identidades trigonométricas. Ecuaciones de la recta, círculo, elipse, hipérbola. Sumas y
series. Matrices.
PRODUCTO:
Diseño de tres sesiones de aprendizaje haciendo uso del software Derive.

TEMA S.4:
Actividades geométricas y la gestión del profesor en el aula de clases.
PROFESORA:
Ismenia Guzmán Retamal
SUMILLA:
En este Taller enfocaremos la enseñanza de la geometría desde punto de vista cognitivo,
esencialmente a través de actividades geométricas con diferentes tipos tareas tales como:
visualización, construcción y demostración. Además consideraremos las exigencias
cognitivas que deben ponerse en juego en su resolución y en consecuencia las habilidades
que permiten desarrollar. El sustento teórico son trabajos de R. Duval, en relación con el rol
de las figuras y el razonamiento.
PRODUCTO:
Reconocer el desarrollo habilidades y capacidades mediante situaciones didácticas en
geometría.

TEMA S.5:
Un aprendizaje razonado a partir de la gráfica de inecuaciones.
PROFESORA:
Olimpia Castro Mora
SUMILLA:
A partir de situaciones concretas se desarrolla el concepto de inecuación, se reconocen sus
elementos y las diversas formas de representación y análisis de su conjunto solución. Se
realizan actividades que muestran una secuencia didáctica, uso de las TICs (GCalc3) para
trabajar en el aula, permite desarrollar habilidades matemáticas aplicándola en diferentes

contextos permitiendo la integración de diferentes temas matemáticos.
PRODUCTO:
Desarrolla una secuencia didáctica en el aprendizaje de las inecuaciones con ejercicios que
presenta una matemática aplicada en la vida, utilizando eficazmente los recursos
tecnológicos.
TEMA S.7:
Construcción de funciones con bloques geométricos.
PROFESOR:
Guillermo Liu Paredes
SUMILLA:
El taller abordará el tema de funciones lineales afines, funciones lineales definidas por
partes y funciones cuadráticas discretas. Nuestro objetivo es desarrollar capacidades de
descubrir regularidades y formular generalizaciones en sucesiones numéricas a partir de la
manipulación de bloques. El trabajo que se desarrollará en equipos pretende generar la
realización de procesos inductivos, usando tablas de doble entrada y figuras geométricas.
Finalmente desarrollar la capacidad
de resolver problemas. Pretendemos que el
aprendizaje del concepto de función lineal afín sea un aprendizaje significativo, mediante el
uso de estos bloques.
PRODUCTO:
Construir regularidades y generalizaciones lineales afines, lineales definidas por partes y
generalizaciones de segundo grado.

TEMA S.8:
Cálculo con aplicación de Software libre –GEOGEBRA
PROFESOR:
José Luis Morón Valdivia
SUMILLA:
El curso está orientado al estudio del cálculo, análisis de funciones lineales, cuadráticas.
Funciones en general, gráficas dinámicas. Se realizarán modelos dinámicos, para su
respectivo análisis.
Se utilizará aplicaciones de Realidad Aumentada bajo el enfoque de las tecnologías
emergentes.
PRODUCTO:
Modelos de funciones lineales, cuadráticas.
Objetos en 3D para realidad aumentada
TEMA S.10:
Materiales Didácticos: El Modelamiento Algebraico
PROFESORA:
Lourdes Gálvez Morales

SUMILLA:
Este taller ofrece una herramienta para la operativización mediante el material didáctico
Bloques de Dienes, ayudando a la formación de nociones o procesos matemáticos desde un
nivel básico que les permitirá a los estudiantes acceder al conocimiento matemático.
Basados en la Teoría de Situaciones Didáctica de Guy Brousseau se considera tener en
vista un conocimiento de la matemática como el caso de los polinomios.
PRODUCTO:
Elaboración grupal de tres ejemplos desarrollados y explicar dichas operaciones con sus
propios materiales fabricados.

TEMA S.11:
La naturaleza y el arte como escenarios para la enseñanza y aprendizaje matemático
PROFESORA:
Angélica Tapia Chávez
SUMILLA:
Una de las más grandes dificultades experimentadas hoy por los docentes que se dedican a
enseñar matemática es cuando sus estudiantes, con relación a los contenidos matemáticos,
“reclaman” por qué deben aprender algo que no ven como útil o cercano a su vida, de allí los
docentes necesitan hacer uso de la misma vida para ayudar a que la matemática sea vista
de manera más cercana y con sentido, en este taller se busca que los docentes identifiquen
la naturaleza y el arte como escenarios útiles para aproximar el aprendizaje de la
matemática en los procesos de enseñanza que diseñan para sus estudiantes
PRODUCTO:
Diseñar estrategias utilizando escenarios de la naturaleza y el arte para un aprendizaje
matemático.

TEMA S.12:
Geometría dinámica con aplicación de Software libre.
PROFESOR:
José Luis Morón Valdivia
SUMILLA:
El curso está orientado al estudio de la geometría dinámica para la visualización y
representación de conceptos geométricos en el cual se promueve el uso de de herramientas
informáticos de software libre como Geogebra, Google SketchUp, entre otros con una
perspectiva de ampliar las ventanas del conocimiento y uso de tecnologías. Se utilizará
aplicaciones de Realidad Aumentada bajo el enfoque de las tecnologías emergentes.
PRODUCTO:
Modelos de Geometría Dinámicos
Objetos en 3D para realidad aumentada

