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No son pocas las inves5gaciones que coinciden en afirmar que la 
formación del pensamiento matemá5co es esencial para el desarrollo 
de la inteligencia y la crea5vidad. Más aún, existen indicadores de la 
correlación entre el desarrollo de una comunidad y su nivel de 
pensamiento matemá5co. 

Por qué tomar este curso
Desde el paradigma de educación “Matemá4cas para la Vida”, el aprendizaje se basa 
no sólo en la repe4ción memorís4ca de algoritmos, sino también en la comprensión 
cabal de los objetos matemá4cos y de su aplicación en la solución de situaciones 
problema que le permitan al estudiante sen4r autoeficacia en su desempeño. Por 
esta razón, los docentes de matemá4cas deben conocer y aplicar una correcta 
secuencia didác4ca en su quehacer pedagógico, de manera que posibilite a sus 
estudiantes la acción de matema4zar la realidad. 

¿Qué te ofrece el curso? 
• Este curso en la Konrad Lorenz está basado en el paradigma de enseñanza-

aprendizaje de "Matemá4cas para la vida", que ha demostrado ser muy efec4vo 
en el desarrollo del pensamiento matemá4co en las ins4tuciones en que se ha 
implementado. 

• El curso muestra a los profesores nuevas maneras de abordar los conceptos y 
algoritmos de los objetos matemá4cos orientadas al desarrollo del pensamiento. 

• El curso presenta metodologías didác4cas innovadoras para la enseñanza de la 
matemá4ca. 

• El curso 4ene una metodología basada en la prác4ca que permite a los 
profesores alcanzar las competencias necesarias para desarrollar el método en 
sus aulas. 

• Este curso presenta una visión muy completa del proceso de enseñanza-
aprendizaje de las matemá4cas, desde el diseño del currículo, pasando por la 
resignificación de los conceptos y algoritmos de los objetos matemá4cos y el 
diseño de recursos, hasta llegar al diseño e implementación del proceso de 
evaluación. 

Datos del curso 
Tipo de programa: Curso 
Número de horas: 60 presenciales 
Modalidad: Presencial 
Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Ciudad: Bogotá 
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Dirigido a 
Licenciados en educación básica, licenciados en educación básica con énfasis en 
matemá4cas, licenciados en matemá4cas (y afines) y matemá4cos. 

Contenidos del curso 
• Una secuencia didác4ca para la comprensión 
• El proceso de matema4zación 
• La mul4plicación y su algoritmo 
• La división y su algoritmo 
• Área y perímetro 
• Probabilidad 
• Recursos didác4cos 

Metodología 
Los profesores aprenderán a través de talleres de formación, no sólo de información 
las didác4cas para la enseñanza-aprendizaje de las matemá4cas de algunos objetos 
matemá4cos de primaria. 

Docente 
Carlos Diez 
Decano de la Facultad de Matemá4cas e Ingenierías de la Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz. Doctor en educación matemá4ca (C).
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Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/matematicasprimariak 

Área de Educación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 

https://uklz.info/matematicasprimariak
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