
 

“Año de la universalización de la salud”   

     ____________________________________________________________________ 

 
Huari, 28 de setiembre  de 2020. 

OFICIO MÚLTIPLE  N° 026 - 2020-ME/RA-DREA-UGEL-Hi-D. 

   

  SEÑORES    : Directores de las IIEE de Educación Secundaria EBR del ámbito de la UGEL  

Huari. 

                          Presente. 
 

  ASUNTO       : Convoca a participar del Curso Virtual de Formación Continua: “Fortaleciendo 

                             las capacidades de los docentes de  Matemática”. 
 

REFERENCIA : Plan de Acción de Mejora por los Aprendizajes AGP-UGEL Huari. 

                        ----------------------------------------------------------------------------- 

                Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresarle el 

saludo cordial a nombre  de los servidores de la UGEL Huari que me honro en representar y 

a la vez comunicarle que la UGEL Huari a través del Área de Gestión Pedagógica  en alianza 

estratégica con Enseña Perú realizarán el Curso Virtual de Formación Continua: 

“Fortaleciendo las capacidades de los docentes del área de Matemática”, cuyo objetivo 

es la de fortalecer las capacidades de los docentes del área de matemática para brindar 

estrategias pertinentes orientados a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes a 

través del acompañamiento y retroalimentación oportuno. 

Este espacio de interacción disciplinar contará con la presencia de un experto, 

especialista, docentes líderes quienes compartirán conocimientos, experiencias y productos 

mediante la socialización y retroalimentación. Para este fin, el evento está programado para 

cuatro semanas de duración, iniciándose el 03 de octubre del presente año, en el horario 

de 11:00  am a 13:00 pm.; por lo que se le solicita, hacer extensivo la convocatoria a sus 

docentes del área de matemática para garantizar su participación en esta actividad 

formativa. 

El proceso de inscripción, seguimiento y control estará a cargo del especialista 

de matemática, profesor Dennis Cantú Paez (Celular N° 966179640), quien será 

responsable de la coordinación y  emitirá un informe final para efectos de certificación. 

Hago propicia la oportunidad para reiterarle a usted, las muestras de mi  

consideración personal. 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
 
 
RCLST/D-UHI 

FSB/SEC. 

C.C. Arch. 



Programa de
formación
continua:
Matemática

CURSO VIRTUAL

SECUNDARIA



33.3%

33.3%

33.3%

Objetivo

Metodología 

El módulo consta de 4 sesiones de
aprendizaje y entregables semanales
con una frecuencia de una vez por
semana (Sábados)

•Se requiere compromiso a terminar el curso virtual y 
aplicar lo aprendido.
•Se requiere compromiso a cumplir con los 4 ejercicios entregables
a los que daremos retroalimentación.

El curso será dictado por:

Guido Bravo 
Consultor en Educación
Especialista en investigación educativa, aprendizajes, docencia,
evaluación, elaboración de instrumentos de investigación,
elaboración de ítems para evaluaciones estandarizadas, validación
de instrumentos de investigación, análisis y explotación de bases
de datos, líneas bases en educación. Especialista en proyectos
educativos y sociales, y en transdisciplina y complejidad para la
solución de problemas. 

Fortalecer a los docentes para desarrollar las competencias del
área de Matemática en los estudiantes y brindar estrategias para
poder aplicarlas en el acompañamiento y la retroalimentación.

Compromiso

Horario:  de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Frecuencia: Sábados
Plataforma: Zoom 

Inicio: Sábado 3 de octubre

Entregables 
semanales 

Sesiones
con experto 

Retroalimentación
de especialista 



Sesiones y Entregables
Las sesiones serán facilitadas para desarrollar las competencias
del área con un enfoque práctico sobre la base de la educación a
distancia.

¿Cómo identificar un problema? 
Tipos de problema 
Problemas en la ECE y AenC 

Resolución de problemas y desarrollo de competencias 

Sesión 1  sábado 3 de octubre

Sesión 2  sábado 10 de octubre

Sesión 3  sábado 17 de octubre

Sesión 4  sábado 24 de octubre

Comprender las competencias 
Desarrollar las capacidades
Elaboración de instrumentos de evaluación formativa para la resolución
de problemas 

Criterios e instrumentos de evaluación formativa en la resolución de
problemas 

Centralidad en la actividad matemática del estudiante 
Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre sus progresos y dificultades 

Retroalimentación pedagógica y resolución de problemas  

Seleccionar problemas que permitan construir el conocimiento a través
de la exploración, conexión de ideas y aplicación 
Desarrollo de la argumentación y toma de decisiones en la resolución de
problemas 

El portafolio y la retroalimentación pedagógica  

Sábado 
11 a.m.

Martes 
11:59 p.m. 

Viernes
11:59 p.m. 

Sesión Entregable Retroalimentación
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