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100% online

Enseñanza-Aprendizaje de las Matemáticas

Modalidad  
100% Online
Duración
200 horas
Periodo
4 meses

Inscripciones
+56 9 76417387
karen@educacionchile.cl



“Queremos ayudar a todos los  docentes, asistentes y profesio-

nales de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógicas para 

mejorar y lograr una mejor Educación.”

Objetivos del Programa

– Analizar la estructura y componentes de las Bases Curricu-
lares y Programas de Estudio de Matemática de 1° a 6° Básico, 
las habilidades del pensamiento matemático desarrolladas en 
los ejes de aprendizaje y la progresión de los Objetivos.

– Desarrollo de competencias docentes orientadas a la imple-
mentación de estrategias psicopedagógicas dentro del aula de 
clases, que permitan desarrollar habilidades y el pensamiento 
lógico matemático de los estudiantes.

– Aplicar estrategias para el logro de los objetivos de apren-
dizaje de las matemáticas, a través de talleres, enfatizando en 
el desarrollo de habilidades y procedimientos que favorecen la 
construcción de aprendizajes significativos.

– Integrar los factores condicionantes del proceso de apren-
dizaje, analizando el sentido que adquiere cada una de las 
dimensiones del aprendizaje, aplicando técnicas y materiales 
concretos para el logro de aprendizajes significativos.
  
  



El diplomado en enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 
está enfocado en el desarrollo de herramientas metodológicas 
para impartir la asignatura con el fin de lograr el aprendizaje sig-
nificativo en los estudiantes a través de estrategias didácticas.

Descripción General del Programa



Resultados 

Al finalizar el diplomado los participantes serán capaces de:

– Aplicar de manera efectiva los componentes de las BC y Pro-
gramas de Matemáticas, considerando una articulación entre 
los distintos ejes de aprendizaje y la progresión de los Objeti-
vos.

– Potenciar el conocimiento matemático de sus estudiantes, 
aplicando estrategias para desarrollo del pensamiento y las 
habilidades matemáticas y generar actividades mediante el 
uso de material y juegos dentro de la sala de clases.

– Aplicar las habilidades transversales en la resolución de 
problemas, comprendan el sentido de las estrategias y 
puedan aplicarlas en los niveles en que se desempeñan.

– Elaborar una propuesta de aplicación del enfoque de las 
Dimensiones del aprendizaje a un contenido de la asignatura 
en que se desempeñan, indicando objetivos de aprendizaje, 
actividades e indicadores de evaluación.

Dirigido a:

– Profesionales que se desempeñen labor docente en el área 
de las matemáticas, de todas las modalidades y niveles edu-
cativos.



DIPLOMADO

Enseñanza-Aprendizaje de las 
Matemáticas

100% online
Contenidos del Programa:

Curso 1 : CAPACITACIÓN EN APLICACIÓN DE BASES CURRICULARES EN 
MATEMÁTICAS

• Habilidades
• Conocimientos o ejes temáticos
• Actitudes

• Principios Didácticos
• Evaluación 
• Tipos de evaluación

Módulo 4: PROGRESIÓN DE OBJETIVOS

• Mapa de Progreso
• Progresión de Objetivos
• Estándares de Aprendizaje

• Objetivos de Aprendizaje (OA)
• Objetivos de Aprendizaje Transversal (OAT)
• Currículum y Matemática

Módulo 2: ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN MATEMÁTICA

Módulo 3: ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y EVALUACIÓN

Módulo 1: BASES CURRICULARES



• Construcción del Pensamiento Matemático en los niños
• El pensamiento Lógico Matemático

• El concepto de número
• Consideraciones metodológicas y didácticas para el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático.

Módulo 4: ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO

• Bases curriculares
• Mapas de Progreso de Educación Matemática
• Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA)

Módulo 2: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO

Módulo 3: PSICOPEDAGOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO LÓGICO 
MATEMÁTICO 

• Juegos de Iniciación Lógica
• Recursos para utilizar
• Estructuras lógico matemáticas de clasificación y seriación
• Ideas lógicas implicadas en el concepto de número

Curso 2 : DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO

Módulo 1: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN EL MARCO CURRICU-
LAR CHILENO



• Habilidades Transversales en Matemática
• Conocimientos o ejes temáticos en Matemática
• Actitudes en Matemática

Módulo 4: ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN EN MATEMÁTICA

• Bases Curriculares
• Aprendizaje Significativo
• Razonamiento Lógico – Matemático

Módulo 2: ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN MATEMÁTICA

Módulo 3: ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Módulo 1: ASPECTOS GENERALES

Curso 3 : ESTRATEGIAS PARA APRENDER SIGNIFICATIVAMENTE MATEMÁTICAS

• Método COPISI
• Método Singapur
• Estrategias Metodológicas

• Etapas del proceso de evaluación de los aprendizajes en la educación matemática 
• Estrategias de Evaluación
• Progresión de los aprendizajes



Módulo 2: ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL 
APRENDIZAJE I

Módulo 3: ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL 
APRENDIZAJE II

Curso 4 : CAPACITACIÓN DOCENTE EN DIDÁCTICA DEL PROCESO 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

• El modelo de dimensiones del aprendizaje
• Interrelación de las dimensiones de aprendizaje
• Usos de las dimensiones del aprendizaje 

• Estrategias para desarrollar actitudes y percepciones positivas
• Estrategias para las tareas en el aula
• Estrategias para construir sentido

• Extender y refinar el conocimiento
• Uso significativo del conocimiento
• Hábitos mentales

Módulo 4: HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

• Estrategias para desarrollar hábitos mentales productivos
• Estrategias para apoyar el proceso de aprendizaje en el aula 
• Estrategias para la meta cognición

Curso 5 : PROYECTO FINAL DEL DIPLOMADO

La asignatura 5 del diplomado consta de un trabajo práctico, en el cual estarás 
tutoreado por un docente experto en la temática del diplomado. 

Esta asignatura es 100% práctica, y se centra en la aplicación concreta de los aprendi-
do en los 4 cursos anteriores.

Módulo 1: DIMENSIONES DEL APRENDIZAJE



EQUIPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA

Jorge Rebolledo, Magíster en Dirección y Liderazgo para la 
Gestión Educativa, Diplomado en Gestión Estratégica de 
Organizaciones Educativas, Diplomado en Política y Gestión 
Institucional, Diplomado en Asesoría Educativa, Postítulo en 
Evaluación Especialista en Procesos Pedagógicos Mención 
Evaluación Educacional, Profesor de Educación General 
Básica

Andrea Pinto, Magíster en Educación Matemática, Diplomado 
en Liderazgo Educacional Presencial, Diplomado en Docen-
cia Universitaria, Profesora de Estado en Matemática y Com-
putación

Profesional con habilidades asociadas a docencia, experien-
cia en gestión de proyecto y equipos de profesores en 
instancias cómo SIMCE, PSU, PACE y Jefa del departamento 
de matemáticas.

Pablo Rodriguez, Master en E-Learning, Profesor de ETP, 
Licenciado en Educación, Postítulo de “Especialista en Usos 
de Tecnologías en Educación”.

Más de 10 años como profesor de educación superior en 
distintas instituciones del país.



Katherine Bastias, Magíster en Pedagogía aplicada a la Edu-
cación Superior, Profesora de Filosofía, Licenciada en Peda-
gogía, Diplomado en Neuroeducación, Mención Lenguaje.

Advanced Fundamental Mentor Skills, International Associa-
tion of Coaching-Institutes, Jefa de Proyectos, Consultora 
Dejavu, Docente de Enseñanza, Relatora de cursos de capa- 
citación y docente de instituciones de Educación Superior.

REQUISITOS TÉCNICOS 

El estudiante deberá contar con un computador (portátil 
o de escritorio), el cual deberá presentar como mínimo 
los siguientes requerimientos:

• 2 GB de memoria RAM
• Capacidad para almacenar documentos y tareas de 8 GB
• Tarjeta de Video SVGA de 256 colores o superior
• Tarjeta de Sonido
• Audífonos o altavoces
• Monitor a Color 

Acceso a internet y conectividad: Todo estudiante debe 
poseer una conexión mínima de 1 Mbps.

Luzmira Aranda, Diplomado en Neurociencias, Máster en 
Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Comer-
cial con mención en Administración. 

Docente y tutora en Gestión de Personas, Comportamiento 
Organizacional, Planificación Estratégica y Gestión por Com-
petencias.



Diplomados
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