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¿Qué	es	lo	que	queremos	cuándo	
enseñamos	matemática?



El	propósito	formativo	de	esta	asignatura	es	enriquecer	la	comprensión	de	la	
realidad,	facilitar	la	selección	de	estrategias	para	resolver	problemas	y	
contribuir	al	desarrollo	del	pensamiento	crítico	y	autónomo	en	todos	

los	estudiantes,	sean	cuales	sean	sus	opciones	de	vida	y	de	estudios	al	final	
de	la	experiencia	escolar…

…Su	aprendizaje	involucra	desarrollar capacidades	cognitivas	clave,	como	
visualizar,	representar,	modelar	y	resolver	problemas,	simular	y	conjeturar,	
reconocer	estructuras	y	procesos.	Asimismo,	amplía	el	pensamiento	intuitivo	

y	forma	el	deductivo	y	lógico.	La	matemática	constituye	un	dominio	
privilegiado	para	perfeccionar	y	practicar	el	sentido	común,	el	espíritu	crítico,	
la	capacidad	de	argumentación,	la	perseverancia	y	el	trabajo	colaborativo…

(BASES CURRICULARES, 1º-6º Básico)
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¿Por	qué	entonces	la	matemática	se	
asocia	con…



…	LA	REPETICIÓN
…	EL	APRENDIZAJE	DE	

PROCEDIMIENTOS
…	LA	RAPIDEZ?



Estudiantes en Educación Básica

Docentes en Educación Básica

Profesionales en la formación inicial 
de profesores en matemática

Universidades con programas de 
formación de profesores

EDUCACIÓN:	DESAFÍO	A	GRAN	ESCALA



EQUIPO	CMM-E

PRINCIPIOS
Acerca de la matemática: 

● Es una competencia fundamental
● Surge principalmente de problemas reales
● Es una disciplina creativa
● Todas y todos pueden aprenderla
● Se aprende haciendo

Acerca de la educación matemática:
● El foco debe ser la comprensión 

conceptual y el desarrollo de habilidades
● Los docentes juegan un rol central
● Requiere el esfuerzo conjunto de docentes 

y matemáticos
● La mejora debe basarse en la evidencia

- Profesores
- Matemáticos
- Ingenieros
- Diseñadores
- Desarrolladores
- Psicólogos
- Sociólogos

+	colaboradores



FORMACIÓN 
CONTINUA DE 
PROFESORES

FORMACIÓN 
INICIAL DE 

PROFESORES

RECURSOS DE 
APRENDIZAJE 

CON TICS

EXTENSIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 
LA MATEMÁTICA

FONDEF	IDeA

PROYECTOS	DEL	CMM-E





CONTEXTO
Suma	y	Sigue	es	un	proyecto	que	materializa	
esfuerzos	conjuntos	desde	el	2014	entre	el	
CMM	y	el	Mineduc,	constituyéndose	como	
un	área	de	innovación	en	la	formación	
docente	y	herramienta	clave	para	desarrollar	
las	capacidades	necesarias	que	exige	la	
política	nacional	docente	y	el	sistema	escolar.

Desarrollar	competencias	
matemáticas	y	pedagógicas	
esenciales	para	conducir	
procesos	de	enseñanza-
aprendizaje	centrados	en	el	
desarrollo	de	habilidades	
matemáticas,	a	través	de	un	
modelo	formativo	mediado	
por	el	uso	de	tecnologías.	

OBJETIVO



OBJETIVO Región	de	Atacama
3	comunas

Región	Metropolitana
SLE	Barrancas
y	8	comunas

Región	de	O’Higgins
7	comunas

Región	de	Coquimbo
SLE	Puerto	Cordillera

Región	de	la	Araucanía
7	comunas

1400
profesores

300
escuelas



Curso Eje Nivel
Modelando con funciones y sus
gráficos

Álgebra y 
Funciones

1º a 4º 
Medio.

Visualizando y argumentando
geométricamente

Geometría 1º y 2º 
Medio.

Resolviendo problemas con 
geometría analítica

Geometría 1º a 4º 
Medio.

Investigando y razonando
estadísticamente

Datos y 
Probabilidades

1º y 2º 
Medio

Resolviendo problemas con 
probabilidades

Datos y 
Probabilidades

1º a 3º 
Medio

Modelando fenómenos aleatorios Datos y 
Probabilidades

3º y 4º 
Medio

● Potenciar	la	matemática	como	centro	de	
las	áreas	STEM

● Modelamiento	matemático	y	aplicaciones
● Recursos	tecnológicos	para	el	aprendizaje
● Integración	con	otras	asignaturas
● Trabajo	en	base	a	proyectos

● Recursos	comprometidos	a	través	de	
proyecto	con	CPEIP	– Mineduc

Oportunidad	para	que	matemáticos/as	de	la	
red	apoyen	el	diseño	de	los	cursos.	

PROYECCIÓN:	SUMA	Y	SIGUE	MEDIA



METODOLOGÍAS INNOVATIVAS PARA LA FORMACIÓN 
DE PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN 
MATEMÁTICA: MODELO BASADO EN PRACTICAS DE 
AULA EFECTIVAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

FONDEF ID16I10119



El	proyecto	considera	el	diseño	de	Unidades	de	
Aprendizaje,	que	son	secuencias	de	clases	acerca	
de	un	tópico	matemático	de	alto	impacto	para	la	
formación	inicial	de	los	profesores.	
● Principios	para	el	diseño	de	las	unidades:	

○ Ofrecer	oportunidades	para	el	desarrollo	
del	Conocimiento	Matemático	para	la	
Enseñanza.	

○ Favorecer	la	construcción	colaborativa	
del	conocimiento	

○ Promover	una	enseñanza	que	reconoce	
el	aprendizaje	situado

● Las	unidades	incluyen	recursos	de	apoyo	
para	los	formadores

EL	PROYECTO



10 16 300
4

REGIONES

Hasta el momento se han realizado 11 
experiencias pilotos en aulas universitarias

UNIVERSIDADES FORMADORES ESTUDIANTES

EXPERIENCIA	PILOTOS



ALIANZA PARA LA TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PARA FORMACIÓN DE 

PROFESORES EN CARRERAS DE PEB Y PEM



El	proyecto	tiene	recursos	comprometidos	a	través	
de	un	convenio	de	colaboración	2018-2020	y	
considera:	

• Acompañamiento	en	la	implementación	de	los	
cursos	del	área	matemática	de	las	las	carreras	de	
PEB	y	PEM,	con	profesionales	CMM	apoyando	a	
formadores	de	la	UOH

• Apoyo	en	el	diseño	de	programas	de	estudios	de	
recursos	de	apoyo	a	la	docencia	de	cursos	
innovadores	enfocados	en	desarrollo	de	
habilidades,	fundamentales	para	garantizar	el	
sello	formativo	de	la	UOH	

Durante	2019	se	comienza	con	el	diseño	de:
• Desarrollo	de	habilidades	matemáticas	en	

el	aula	(PEB)	
• Modelamiento	matemático	(PEM)
• Interacciones	efectivas	para	enseñanza	

de	la	Matemática	(PEM)

• Apoyo	en	5	cursos	durante	2018

Oportunidad	para	investigadores/as	de	la	UOH	y	la	red	interesados/as	en	
la	creación	de	recursos	de	aprendizaje	para	el	modelamiento	matemático





Cuento	interactivo	dirigido	a	estudiantes	de	11	a	15	años,	que	busca	incentivar	el	
interés	por	las	probabilidades	a	través	de	una	historia	que	motiva	la	resolución	de	
problemas	de	probabilidades	en	un	contexto	lúdico.	

ALICIA	EN	EL	PAÍS	DE	LAS	PROBABILIDADES

Cuenta	con	una	aplicación	para	
celulares	en	la	que:
● Los	acontecimientos	del	

libro	son	el	contexto	para	
que	surja	la	matemática.

● Se	integra	el	juego	con		
el	aprendizaje.

● Se	profundiza	en	los	
problemas.



Las	apps	promueven	en	los	estudiantes	la	
indagación	de	conceptos	sobre	
probabilidades,	de	una	manera	
innovadora.

La	protagonista	se	enfrenta	a	la	
incertidumbre	a	través	de	situaciones	
que	resuelve	reflexionando	
matemáticamente.





El IM2C es una competencia escolar de modelamiento matemático:
● Se compite por equipos conformados por 4 estudiantes de un mismo colegio o liceo.
● Los equipos deben resolver un problema de modelamiento y subir un informe con la

solución un plazo de 5 días.
● Cada país puede ser representado por un máximo de dos equipos.
● Desde 2018 la selección de los equipos que representan a Chile está a cargo del

CMM.

INTERNATIONAL	MATHEMATICAL	
MODELING	CHALLENGE	(IM2C)



● El objetivo planteado para el 2018 fue
simplemente lograr que dos equipos
respresentaran a Chile.

● Más de 50 equipos de todo el país se
inscribieron para participar.

● Un total de 36 equipos enviaron
informes con sus soluciones del
problema “Tren al sur”.

SELECCIÓN	NACIONAL	IMMC	- 2018

El problema consistía en diseñar un servicio express
para un tren entre Santiago y Puerto Montt, que
permitiera reducir el tiempo de viaje en 2 horas
respecto al servicio regular.

El informe debía indicar las estaciones escogidas para el
servicio express, el horario de salidas y la estimación
del número de trenes necesarios para cubrir el servicio.

Tren	al	sur



COMPETENCIA	INTERNACIONAL	2018

Problema	“El	mejor	hospital”		

Se pedía construir un modelo que
permitiera decidir el “mejor” hospital
entre un conjunto de hospitales, que
considerase primero la tasa de
mortalidad, para luego complejizarlo
agregando otros criterios de calidad.



PROYECCIONES	Y	DESAFÍOS

● Transformar el IMMC en una plataforma que promueva la enseñanza del
modelamiento matemático a nivel escolar.

● El periodo de inscripción de los equipos para participar en el IMMC 2019 ya se
abrió.

● El proceso de selección considera dos etapas en que los equipos tendrán que
resolver problemas de modelamiento.

● Los equipos seleccionados podrán contar con una capacitación para que tengan
un mejor desempeño.

Oportunidad	para	investigadores/as	de	la	red	para	colaborar	en	la	creación	
de	problemas	de	modelamiento	y	para	ser	parte	del	comité	evaluador.	




