
Didáctica para el desarrollo del
pensamiento numérico

Programa de Especialización



“El contexto puede ser la vida cotidiana, cultural,
científica, artificial, matemático, etc. los problemas del
mundo real serán usados para desarrollar conceptos
matemáticos� luego habrá ocasión de abstraer, a
diferentes niveles, de formalizar y de generalizar� y
volver a aplicar lo aprendido� y reinventar la
matemática�”.

 (Jan de Lange, 1996)



Las actuales perspectivas curriculares consideran que la actividad matemática escolar debe proporcionar
contextos que permitan a los estudiantes tener intuiciones sobre los números implicados en diversas
situaciones de su entorno. Es así que el aprendizaje matemático no se reduce a la capacidad de calcular y
operar con cantidades, sino que se basan en el establecimiento de relaciones numéricas y en la comprensión
del significado de diferentes situaciones aritméticas, así como en la resolución de problemas. Este curso tiene
como propósito principal la comprensión profunda de la didáctica específica para promover en los niños y
niñas el desarrollo de la competencia Resuelve problemas de cantidad. Para ello, se revisarán los fundamentos
didácticos implicados en la construcción de la noción de número y el sistema de numeración decimal, se
explorarán las estructuras aditivas y multiplicativas, así como su adecuada secuenciación para el aprendizaje.
También, se profundizará en los fundamentos didácticos de la noción de fracción y del número decimal, sus
significados y operaciones. Se hará énfasis en la revisión y diseño de estrategias didácticas que fomenten el
sentido de los algoritmos, estimulando la búsqueda de caminos novedosos y variados para resolver problemas
numéricos. Adicionalmente, se revisarán investigaciones que exploran las concepciones alternativas de los
estudiantes vinculadas al pensamiento numérico y cómo brindar retroalimentación que permita a los niños y
niñas reflexionar sobre lo que están aprendiendo.

Este curso está estructurado en dos módulos. En el primero, el énfasis estará en cómo desarrollar habilidades
pre numéricas y favorecer la construcción del número natural, del sistema de numeración decimal y los
significados de las operaciones. En el segundo, se hará énfasis en cómo promover la construcción de la noción
de fracción y del número decimal a través de sus significados, y de las operaciones a partir de la creación de
estrategias.

 

Sobre el programa



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.



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



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



Experiencia de
aprendizaje en ITS

La experiencia de aprendizaje en ITS se basa en cuatro formas de involucramiento,
diseñadas para desarrollar o fortalecer tus competencias. A lo largo de tu experiencia,
tendrás la oportunidad de activar, colaborar, dialogar y transformar como parte de una
comunidad de aprendizaje activa.

tus saberes
tus creencias
tus emociones

con ideas, 
preguntas,
iniciativas

con teorías,
evidencia,
experiencias

tus prácticas
tus disposiciones
tus concepciones



Este es un curso virtual de 128 horas, con 64
horas impartidas en sesiones sincrónicas en
vivo y 64 horas asincrónicas de trabajo
individual y colaborativo en la plataforma
de aprendizaje de ITS. 

Se espera que participes de manera activa y
comprometida, y que entregues los trabajos
en los plazos definidos.

Para aprovechar al máximo tu experiencia,
te sugerimos destinar un mínimo de 6 horas
de trabajo por semana, entre las sesiones
sincrónicas y las actividades asincrónicas.

Te permiten interactuar en vivo con tus
formadores y colegas a través del aula
virtual de ITS. Se prioriza la discusión de
lecturas y marcos conceptuales relevantes;
el análisis de casos, estrategias didácticas y
producciones de estudiantes; y, el debate y
reflexión sobre las propias creencias y
prácticas profesionales, con todo el grupo y
en pequeños grupos virtuales.

Sesiones virtuales
 en vivo

Ruta para una experiencia
de aprendizaje exitosa

Actividades asincrónicas

Comprenden la revisión y análisis de
lecturas y videos, la participación y
retroalimentación a tus colegas en foros, y
el desarrollo de actividades y/o proyectos
individuales o colaborativos.



Duración:
128 horas / 16 semanas

Información adicional
Inicio de clases: 23 de octubre 2021

Octubre: 23, 30 
Noviembre: 6, 13, 20, 27
Diciembre: 4, 11, 18
Enero: 8, 15, 22, 29
Febrero: 5, 12 y 19

Fechas de sesiones sincrónicas:
Horario de
sesiones sincrónicas:  
Módulo 1 (del 23 de octubre al 11 de diciembre):
Sábados de 10.45 a.m. -1.45 p.m.
Módulo 2 (del 18 de diciembre al 19 de febrero):
Sábados de 8.15 - 11.15 a.m.

Inversión:  S/ 1090
Financiamiento en cuotas y sin intereses.
Consulta por nuestros descuentos vigentes.

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.

Inscripción: 
conecta@its.edu.pe



Innova Teaching School - ITS conecta@its.edu.pe

Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe

Somos parte de


