
CONSORCIO DE COLEGIOS CATÓLICOS DE AREQUIPA  

XXIV PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 2023 

“La Escuela Católica: lugar de esperanza en el mundo actual” 
 

 

TALLER Nº 
22 

 Análisis y estrategias lúdicas y didácticas de las competencias matemáticas del CNEB 

   

DIRIGIDO A:  Docentes del nivel Primario MODALIDAD: PRESENCIAL 

   

SUMILLA:     
 
El presente taller de naturaleza teórico-práctica tiene como propósito empoderar a los docentes del nivel primario de educación básica regular en su desempeño con 
respecto al área curricular de matemática, analizando las características del nuevo Currículo Nacional de Educación Básica, y  buscando que los docentes que 
participan en este taller puedan recibir orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias del área  y tengan una visión más concreta de como poder 
evaluar el aprendizaje desde un enfoque formativo. 
A su vez, el taller tiene como objetivo unificar criterios pedagógicos acerca de la preparación de la propia acción educativa. Su intencionalidad es lograr comprender 
que busca el enfoque de resolución de problemas en nuestros estudiantes, y como poder saber si nuestra labor pedagógica está orientada hacia ello. 
El desarrollo de este taller, también, permitirá al docente participante, conocer diversas estrategias y recursos que podrán ser incorporados y utilizados en las sesiones 
de clase, para el logro exitoso de capacidades y competencias en nuestros estudiantes. 
 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

✓ Conoce y comprende las características del CNEB, los 
enfoques y procesos pedagógicos del área de matemática, 
con el propósito de promover capacidades de alto nivel en 
sus estudiantes. 

✓ Características del CNEB. 
✓ Enfoque de la resolución de problemas 

✓ Formulación de fichas de actividades en la 
que se evidencie un proceso pedagógico 
haciendo uso del enfoque de resolución de 
problemas.  

✓ Participa activamente y mostrando una actitud crítica en el 
proceso de elaboración de sesiones de aprendizaje que 
articulen de manera adecuada el desarrollo de las 
competencias matemáticas 

✓ Competencias, capacidades, estándares y 
desempeños del área de matemática para el nivel 
primario 

✓ Elaboración de documentos de planificación 
curricular con secuencia y coherencia 
pedagógica (sesión) que involucre las 
competencias matemáticas del CNEB 

✓ Reflexiona sobre la evaluación en el aula, desde un enfoque 
formativo, adaptando recursos, estrategias e instrumentos de 
evaluación que le permitan tomar decisiones y retroalimentar 
a sus estudiantes en forma oportuna. 

✓ Evaluación formativa e instrumentos de evaluación, 
acorde al área. 

✓ Método de Pólya 
✓ Método de Singapur 
✓ Estrategias lúdicas, didácticas y recursos educativos. 

✓ Elaboración de un portafolio con distintas 
estrategias lúdicas y didácticas para 
abordar los campos temáticos y las 
competencias matemáticas en el marco de 
la educación primaria. 
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CAPACITADOR: Mg. Juan Renato Barrionuevo Alarcón. 
 
Bachiller en Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de San Agustín  
Licenciado en Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de San Agustín  
Magister en Ciencias de la Educación con mención en Gerencia Educativa - Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.   
I.E. Romeo Luna Victoria / docente de Matemática  
I.E. Nstra. Señora del Divino Amor, docente de Matematica    
Pedagogía / CNEB   
Pedagogía / Enfoque del Área curricular de Matemática.  

    

DATOS 
GENERALES 

 
 

Aula Virtual 
http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual 

 
Sede Presencial: 

I.E. La Cantuta de Arequipa - Calle San Antonio 121 
 (1/2 cuadra del Colegio Salesianos “Don Bosco”) 

FECHA 
Lunes 6 al viernes 10 de febrero del 2022 

HORARIO 
De       14:30    a   19:45  horas 

DURACIÓN 
200 horas académicas 
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