CURSO
“Competencia Matemática En La Educación
Preescolar”
Autor: Jesús García Vidal
Relator: Staff EOS
DIRIGIDO A:
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El arte de pensar
matemáticamente

DESCRIPCIÓN:
Podemos partir señalando que la competencia
Matemática consiste en la habilidad para utilizar y
relacionar los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático, tanto para producir e
interpretar tipos de información, como para
ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad, y para
resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana y la vida laboral.
La educación ha de ser concebida como un
proceso social y socializador (enculturización)
que persigue la comunicación de patrones
humanos (cognitivos, lingüísticos, motrices,
morales, etc.) considerados, por una parte como
necesarios en cada tiempo y cultura y, por otra,
valiosos y positivos para perpetuar su existencia.
Para que el aprendizaje ocurra, el agente
fundamental y mediador es el profesor, quien
debe entregar las herramientas necesarias para
que el alumno alcance los aprendizajes
esperados.
Una de estas herramientas necesarias es, sin
lugar a dudas, la competencia matemática que
será la que permitirá a nuestros niños y niñas
elaborar una interpretación cuantitativa de la
realidad, así como a interpretar las regularidades
que ocurren en su propio mundo. En la
adquisición de esta herramienta tan importante
para la vida de las personas existen datos que
apuntan a grandes dificultades de adquisición
para una parte importante de la población
escolar.
DIRIGIDO A:
Jefes Técnicos, Docentes de Pre-Escolar,
Educadores Diferenciales y Psicopedagogos.
OBJETIVOS:
1.- Apreciar la evolución producida en los últimos
años en relación con la educación matemática,
comprendiendo los procesos implicados en la
iniciación de la competencia matemática.
2.- Comprender los procesos cognitivos
implicados en los aprendizajes matemáticos
propios de la educación preescolar y que
contribuyen a la construcción del concepto de
número: conteo, esquemas protocuantitativos y
resolución intuitiva de problemas.

3.- Diseñar estrategias de enseñanza y
situaciones de aprendizaje en relación con la
numeración y las operaciones que son propias
de la educación preescolar.
4.- Establecer la resolución de problemas
como eje esencial de la educación matemática
en la educación preescolar, siendo capaces de
diseñar actividades adecuadas para que los
alumnos sean capaces de aplicar el
conocimiento numérico y lógico.
PROGRAMA:
El programa
contenidos:

contempla

los

siguientes

1.

COMPETENCIA
MATEMÁTICA
Y
EDUCACIÓN PREESCOLAR.
1.1.-Las competencias básicas.
1.2.-La competencia matemática.
1.3.-Las dificultades matemáticas en la
Educación Preescolar.
1.4.-Competencia matemática y currículo
chileno.
2.

CONTEO,
CUANTIFICADORES
Y
CONCEPTO DE NÚMERO.
2.1.-Perspectiva del concepto de número:
piagetana y cognitiva.
2.2.-El concepto de número en la actualidad.
2.3.-Los procesos de conteo: evolución y
principios.
2.4.-Los esquemas protocuantitativos.
2.4.1.-Esquemas de comparación.
2.4.2.-Esquemas de incremento/decremento
2.4.3.- Esquemas de parte/todo.
2.5.-La resolución intuitiva de problemas.
3. NÚMEROS Y OPERACIONES EN LA
EDUCACIÓN PREESCOLAR.
3.1.-Los números en la educación preescolar.
3.1.1.- Los cardinales.
3.1.2.- Los ordinales.
3.2.-La operación aritmética de sumar:
concepto, algoritmo y estrategias de
conteo.
3.3.-La operación de restar: concepto,
algoritmo y estrategia de conteo.
3.4.-Los esquemas protocuantitativos.
3.4.1.- Esquemas de comparación.
3.4.2.-Esquemas de incremento /
decremento.
3.4.3.-Esquemas de parte/todo.
3.5.- Sencillos problemas intuitivos.

4. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN
PREESCOLAR.
4.1.-El proceso de resolución de problemas.
4.2.-La resolución intuitiva de problemas:
experiencias previas y claves semánticas.
4.3.-Los
problemas de
cambio: cambio
añadiendo, cambio quitando.
4.4.-Los problemas de asociación.
4.5.-Los problemas de igualación.
5.

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA
MATEMÁTICA EN PREESCOLAR.
5.1.-Aprendizajes claves y ejes establecidos por
el MINEDUC para Pre-Kínder y Kínder.
5.2.-La evaluación del aprendizaje matemático.
5.3.-Una estrategia de evaluación cualitativacuantitativa: observación versus prueba.
5.4.-La Batería EVAMAT para la evaluación del
aprendizaje matemático preescolar.
5.4.1.- Prueba de conteo y cantidad.
5.4.2.- Prueba de Geometría.
5.4.3.- Prueba de Resolución de Problemas.
5.5.-Análisis normativo de los resultados de la
Batería EVAMAT-0.
5.6.-Análisis criterial e intervención educativa.
METODOLOGÍA:
Este curso se presenta en dos modalidades: una
presencial y una a distancia, las cuales suman un
total de 60 horas.
A) FASE PRESENCIAL (24 horas pedagógicas):
En esta fase los alumnos asistirán a clases
presenciales, en la cual realizarán diversas
estrategias, entre las que se pueden mencionar:

3. Obtener un porcentaje de asistencia en la fase
presencial igual o superior a un 80%.
REQUISITOS MÍNIMOS DE APROBACIÓN:
Los alumnos que cumplan con un 80% de
asistencia y nota superior o igual a 4.5, recibirán un
Certificado de aprobación otorgado por el Instituto
de Evaluación Psicopedagógica EOS.
ANTECEDENTES GENERALES:
Lugar de realización:
Dirección:
Fecha:
HORARIO: Día 1 y 2 08:30 a 13:30 - 14:30 a 18.30
hrs.
VALOR: $ 175.000.- por persona (Cupo mínimo 30
participantes - Cupo Máximo por definir).
INCLUYE:
1- Acceso a la plataforma virtual, en donde Ud.
Tendrá acceso a:
A.- PPT con información del curso e
información
complementaria.B.- Guía de Autoaprendizaje y
Evaluación del Curso.
1 - Batería de Evaluación de la Competencia
Matemática
(Manual
uno
más
cuadernillo EVAMAT-0).
2 - Lápiz, croquera corporativa y Bolsa ecológica
corporativa.
3 - Coffee Break (mañana y tarde).
DURACION: 60 horas pedagógicas mixtas
24 horas presenciales
36 horas a distancia
CODIGO SENCE: 1237952477 (18 Horas)

- Explicaciones teóricas.
- Trabajo en equipos: análisis de casos.
- La resolución de las dudas derivadas
estudio de los contenidos tratados.

2. Cada alumno debe elaborar la Guía de
Evaluación del curso que corresponde a la fase a
distancia, la que tendrá una ponderación de un
100% de la nota final, la cual debe presentarse en
un plazo de 18 días hábiles después de la
finalización del curso.

del

- Realización de talleres de planificación en base
a contenidos de los diferentes niveles.
- Puestas en común.
B) FASE A DISTANCIA (36 horas pedagógicas):
Esta fase pretende que el alumno aplique los
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de
la fase anterior a su propia realidad educativa.
Para ello deberá llevar a cabo un trabajo
aplicativo, el cual se entregará en la fase
presencial y que deberá presentarse 18 días
después de finalizado el curso.
MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN:
Los criterios de evaluación que se utilizarán para
la aprobación o reprobación del curso serán los
siguientes:

CIERRE DE MATRÍCULA: 10 días hábiles antes
del inicio del curso.
Nota: Sólo se considerarán matriculados, aquellos
participantes que hayan enviado la ficha de
inscripción correspondiente y su comprobante de
pago, antes de la finalización del plazo de cierre de
matrícula.
Si al cierre de matrícula no se cuenta con el 50%
del cupo mínimo, se procederá a dar de baja la
actividad.
Periodo de Acreditación, antes del inicio del curso
Horario: 8:00 - 08:20.
En caso de asistir algún participante con
capacidades diferentes, rogamos informar de forma
oportuna al mail de contacto.
* Todos los derechos protegidos mediante
registro Dibam: 241.580

1. Se realizarán actividades prácticas en cada
unidad durante la fase presencial, las que
deberán desarrollarse en un 100%.

INSTITUCIÓN ACREDITADA
ANTE SENCE

Malla Profesores de Matemáticas
- Jefes Técnicos.

