
Didáctica para el desarrollo del
pensamiento numérico
Programa de Especialización



Formadora de ITS
OLIMPIA CASTRO MORA

Licenciada en Educación Secundaria
Especialidad de Matemática por la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya, con Segunda
Especialización en Didáctica de la Matemática
por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Cuenta con amplia experiencia como docente
de Matemática en los niveles Primaria y
Secundaria y como experta en evaluación y
didáctica de la matemática en diferentes
organizaciones vinculadas al campo de la
educación. Ex Presidenta de la Sociedad
Peruana de Educación Matemática.

Nuestros formadores son reconocidos
expertos en sus campos, con sólida
formación y amplia experiencia formando
profesionales. 

Además, comparten una pasión por la
enseñanza y un compromiso con
transformar la educación en el país.

Conoce a tus
formadores



01

Analizar actividades de clase que evidencien los principios lógicos que operan
detrás de la construcción del número y del sistema de numeración decimal
como la fenomenología de los significados aditivos y multiplicativos y, diseñar
actividades que expliciten el proceso de construcción de estas nociones.

02

Diseñar experiencias pedagógicas que promuevan la comprensión de los
significados de las fracciones y los decimales, vinculadas a los significados de
las estructuras aditivas y multiplicativas y justificar su propuesta. 

03

Diseñar y sustentar una secuencia didáctica referida a la comprensión del
número y de las operaciones, a partir de los referentes teóricos trabajados en
el curso y con ejemplos de situaciones didácticas que favorecen el desarrollo
de la competencia Resuelve problemas de cantidad.

Logros de aprendizaje



Competencia resuelve problemas de
cantidad
Desarrollo de habilidades pre-numéricas
Construcción de la noción de número
Construcción del sistema de numeración
decimal
Comprensión de las estructuras aditivas 
Comprensión de las estructuras
multiplicativas 
Estrategias de cálculo y construcción de
algoritmos

Módulo I

Contenido
Módulo II

Construcción de la noción de fracción
Estrategias de cálculo con operaciones
con fracciones
Construcción de la noción de número
decimal 
Estrategias de cálculo con operaciones
con números decimales
Relaciones de equivalencia entre
fracciones, decimales y porcentaje
Estrategias de estimación y redondeo



Certificación
Los participantes que cumplan con la asistencia y aprueben la evaluación del programa de
especialización recibirán un Certificado emitido por Innova Teaching School señalando el nombre y la
cantidad de horas correspondiente. El certificado será emitido dentro de los 20 días hábiles posteriores
al término del programa. Sin costo adicional.
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APROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

SEC-ACAD-508-2022

Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada
"Innova Teaching School"

CERTIFICADO DE ESPECIALIZACIÓN

Otorgado a María Pérez Maldonado por haber aprobado el programa de especialización: Didáctica para

el desarrollo del pensamiento numérico (aprobado por RD-006-2022), desarrollado del 30 de noviembre

de 2021 al 5 de abril de 2022, con un total de 6 créditos académicos, equivalente a 128 horas.

Lima, 4 de mayo de 2022

(nombres y apellidos)
DIRECTORA GENERAL



Duración:
128 horas

Información adicional
Inicio de clases: 29 de octubre

Octubre: 29 
Noviembre: 5,12, 19, 26
Diciembre: 3, 10
Enero: 7, 14, 21, 28
Febrero: 4, 11, 18, 25

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:  
Sábado de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Dirigido a:
Docentes de aula de educación básica,
acompañantes pedagógicos, coordinadores
académicos, directores de escuela, gestores
de proyectos educativos, estudiantes de
educación y especialistas en educación.

Inscripción: 

conecta@its.edu.pe

+51 957 028 249
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Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe
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