
 

Respuesta: En un tablero de ajedrez podemos contar 204 cuadrados. 

CURSO DE INNOVACIÓN DE AULA:  
ENFOQUE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ESEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA  

 
PARA EL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 

 

TE INVITAMOS A RESOLVER EL SIGIENTE PROBLEMA:  
¿CUÁNTOS CUADRADOS PODEMOS CONTAR EN UN TABLERO DE AJEDREZ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones Duración Contenido Temático 

Primera 
3 - Julio  

De 08:30 
a 12:30 

 Enfoque de Resolución de problemas para la 
enseñanza y el aprendizaje de la matemática. 

 Identificación de problemas que permitan enlazar 
contenidos matemáticos con otras disciplinas, con la 
vida cotidiana y el contexto de los participantes. 

 Selección de datos y herramientas conceptuales 
(aritmética, algebra,  geometría y combinatoria y 
probabilidad) para la resolución de problemas, 
acordes al nivel educativo.   

 Prácticas de resolución de problemas  

Segunda  
4 – Julio  

De 08:30 
a 12:30 

Tercera  
5 – Julio  

De 08:30 
a 12:30 

 Planificaciones curriculares con enfoque de 
resolución de problemas 

Lugar:   Oficina Departamental de Fe y Alegría, Av. 6 de marzo No. 377 Carretera a Oruro. Zona Rosas 

Pampa - Senkata  

Inscripciones:   Hasta el Viernes 30 de Junio, contactarse con Mónica Arroyo de la oficina departamental de Fe 

y Alegría (Teléfono: 2852864 o whatsapp: 77113351) 

Docente:  Charlie Lozano, Catedrático de la Carrera de Matemáticas  

Certificación:  A la conclusión se emitirá un Certificado avalado por Fe y Alegría Bolivia y la Facultad de 

Ciencias Puras y Naturales, con un total de 60 horas académicas (20 presenciales y 40 de 

práctica y aplicación)  

Costo:   50 Bs.   (Por los tres días, Incluye un refrigerio a media mañana)   
 

¿Pudiste resolver el problema?, ¿Cuál fue tu estrategia?, ¿Qué relación 

tendrá este problema con el aprendizaje de la matemática?, ¿Será  lo 

mismo hablar de problemas que de ejercicios? 
 

Son éstas y otras las preguntas que intentaremos responder en el Curso de 

Innovación de Aula, un espacio organizado por Fe y Alegría Bolivia en 

coordinación con la Carrera de Matemáticas de la Universidad Mayor de 

San Andrés, en el marco del Sistema de Mejora de la Calidad Educativa de 

Fe y Alegría Bolivia que ha priorizado, entre otros aspectos, fortalecer la 

enseñanza y aprendizaje de la matemática.    

 

OBJETIVO 

Desarrollar capacidades 

pedagógicas sustentadas en la 

resolución de problemas para 

generar innovación en la 

práctica pedagógica de aula en la 

primaria comunitaria vocacional, 

en el marco del Modelo Educativo 

Socio Comunitario Productivo y la 

Mejora de la Calidad Educativa. 


