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Suma y Sigue es un programa integral de cursos b-learning dirigido a docentes de Educación Básica (1° a 
8° básico), que propone un modelo de trabajo con base tecnológica donde la matemática está inmersa en 
el mundo real y su enseñanza busca desarrollar procesos de pensamiento complejo, creatividad y 
competencias para la vida.

En Suma y Sigue la matemática surge a partir de problemas reales y situaciones de enseñanza, facilitado por 
recursos interactivos diseñados específicamente para promover la indagación, desarrollar la visualización, la 
modelación, la resolución de problemas y la reflexión de aspectos profundos de las matemáticas 
elementales y sus procesos de enseñanza.

El programa potencia el uso de la tecnología para integrar la visualización como un recurso esencial para 
realizar trabajo matemático genuino, en todos los niveles, y también como una herramienta de 
comunicación efectiva. Suma y Sigue incluye múltiples actividades de aprendizaje para facilitar el desarrollo 
de la capacidad de visualizar, tanto para representar conceptos y sus relaciones utilizando distintos modelos, 
como para abstraer y organizar el razonamiento matemático.

A través de este programa, los y las docentes desarrollan conocimientos matemáticos profundos y 
habilidades clave para liderar procesos de enseñanza–aprendizaje en sus aulas, con un enfoque coherente 
con el currículum escolar, y alineado con la conceptualización moderna de la matemática escolar. 
Particularmente, aprenden a usar una variedad de modelos de representación para comprender y 
comunicar conceptos y procedimientos matemáticos, a analizar diferentes estrategias para la resolución de 
problemas, y a reconocer y anticipar las dificultades y patrones de razonamiento de niños y niñas asociados 
a diferentes tareas matemáticas.

Suma y Sigue tiene un diseño modular que considera los ejes del currículum y niveles escolares, permitiendo 
que el programa atienda las necesidades específicas de docentes que enseñan matemática en los distintos 
cursos de Educación Básica. De esta forma, los profesores y las profesoras pueden transitar por un camino 
flexible de desarrollo profesional.

Este programa se desarrolló durante un proyecto de colaboración de tres años (2014-2017) entre el Centro 
de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile (CMM) y el Ministerio de Educación, en el marco 
de las políticas para mejorar la calidad de la educación, y ha sido distinguido con el premio 
UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum (2017-2018), el cual reconoce proyectos y prácticas 
sobresalientes para mejorar el desempeño docente a nivel mundial.

 

SUMA Y SIGUE MATEMÁTICA EN LÍNEA

Para conocer más detalles de cómo se generó Suma y Sigue, visita:
https://vimeo.com/172939247



El programa Suma y Sigue, del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, fue 
galardonado con el Premio UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum a la Práctica y Desempeño 
Sobresalientes en el Mejoramiento de la Eficacia de los Docentes 2017-2018. Se destacaron distintas 
características del programa como: su objetivo de cubrir la brecha que existe en la enseñanza de las 
matemáticas a estudiantes de diferentes entornos socioeconómicos y la calidad de la enseñanza de las 
matemáticas en general; que se trata de un programa de “aprendizaje en la práctica” organizado por 
grados y planes de estudios que permite que los y las docentes se centren en el ámbito de la enseñanza de 
las matemáticas de su especialidad; y que el programa promueve la inclusión, es evolutivo y de fácil acceso 
para docentes de las regiones remotas.   
 
Suma y Sigue es uno de los tres ganadores seleccionados entre 150 candidaturas presentadas por los 
gobiernos de los Estados miembros de la UNESCO y organizaciones asociadas, por recomendación de un 
jurado internacional de expertos en educación. La presentación del programa Suma y Sigue contó con el 
apoyo de la Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO.

El premio UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum se creó en 2008 para apoyar la mejora de la calidad de 
la enseñanza y el aprendizaje. El galardón está dotado con 300.000 dólares estadounidenses que se dividen 
en partes iguales entre los tres seleccionados. Los proyectos ganadores se orientan a mejorar los resultados 
y la eficacia de los y las docentes en todo el mundo. 

PREMIO UNESCO-HAMDAN BIN RASHID AL-MAKTOUM

https://en.unesco.org/teachers/hamdan-prize/2018

FUENTE



Objetivo general: 

Desarrollar competencias matemáticas y pedagógicas, esenciales para conducir los procesos de 
enseñanza-aprendizaje centrados en el desarrollo de habilidades matemáticas, en docentes de Educación 
Básica de todo el país, a través de un modelo formativo mediado por el uso de la tecnología.

Objetivos específicos:

OBJETIVOS  

Cada curso del programa está diseñado para ser impartido en modalidad b-learning, integrando estrategias 
pedagógicas propias de los modelos presenciales y a distancia.

Se contempla que cada curso tenga una duración de 10 a 12 semanas con un total de 50 horas 
pedagógicas, y se espera que los y las docentes dediquen al curso 6 horas pedagógicas semanales.

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS 

Los cursos tienen entre 4 a 6 talleres virtuales, 3 talleres presenciales y 2 instancias virtuales de evaluación, 
organizados en dos módulos.

 

P1 P2 P3T1 T2 T3 T4 T5

Módulo 1 Módulo 2

10 - 12 semanas
50 horas pedagógicas

C1 C2

P

T

C

Talleres presenciales

Talleres virtuales

Controles

Promover que los profesores y las profesoras experimenten la matemática de forma genuina, 
participando activamente en la construcción de conceptos y herramientas necesarias para resolver 
problemas significativos en el ámbito docente.
Desarrollar competencias profesionales en los y las docentes, en base al análisis de situaciones de 
aula, que entreguen oportunidades para poner en práctica sus conocimientos y habilidades.
Instalar en las comunidades escolares un enfoque común de la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática, a través de un programa completo que articula todos los niveles de Educación Básica, 
permitiendo un trabajo colaborativo entre los y las docentes al interior de las escuelas.
Implementar un programa de desarrollo profesional docente con alcance nacional, incluyendo zonas 
remotas y rurales, que atienda a las necesidades específicas de cada docente.

•

• 

• 

•  



Los talleres virtuales están diseñados para desarrollarse en aproximadamente 5 horas y consisten en varias 
actividades con objetivos de aprendizaje precisos. Cada actividad aborda aspectos fundamentales de la 
matemática, utilizando un enfoque constructivista, que comienza con una situación contextualizada desde 
donde surgen contenidos matemáticos que se abordan de manera gradual. Las actividades están 
destinadas a promover:

la indagación en matemática utilizando 
herramientas  interactivas.
la reflexión y razonamiento, mediante el análisis de 
situaciones problemáticas, preguntas matemáticas 
genuinas y retroalimentación detallada de 
preguntas clave. 
la búsqueda de diferentes estrategias para la 
resolución de problemas.
el uso de variadas representaciones y modelos, por 
ejemplo, con diagramas y animaciones.

Las actividades y talleres también incluyen instancias de síntesis para conectar los contenidos aprendidos 
y material pedagógico de apoyo descargable.

 

Para conocer testimonios, visita:
https://www.youtube.com/watch?v=6t1mHunL8-U 

• 

• 

 
•

•  



Trabajando con la medida y la medición cuenta con 6 talleres virtuales destinados a fortalecer los 
conocimientos y habilidades matemáticas necesarias para la enseñanza de la medición y la medida de 
objetos geométricos de 3 ° a 6 ° básico. 
A continuación, a modo de ejemplo, se presenta una descripción del cuarto taller de este curso. Éste aborda 
procedimientos para obtener el área de figuras como triángulos, paralelogramos y trapezoides, así como su 
aplicación para calcular el área de superficie de objetos 3D. También se discuten algunas relaciones entre el 
área y el perímetro .

VISIÓN GENERAL DE UN TALLER VIRTUAL

Act.1: Cuidado con los puntos ciegos 

El objetivo de esta actividad es deducir las 
fórmulas del área de triángulos y cuadriláteros, y 
aplicarlas en problemas.

Act.2: Cercando los huertos 

Esta actividad aborda las relaciones entre el área y 
el perímetro de diferentes figuras, incluyendo
el análisis de algunas concepciones erróneas 
asociadas.

Act.3: Que no falte papel 

En esta actividad, a través de la exploración, se 
deducen expresiones numéricas para medir la 
superficie de cuerpos como cubos y 
paralelepípedos. 
 

Act.4: Diseñando la casa 

El propósito de esta actividad es analizar 
situaciones de la vida real que implican el cálculo 
del área de diferentes figuras.

Taller 4: Área de figuras planas



CURSOS DEL PROGRAMA

Ingresa a demos de los cursos en:
http://sumaysigue.cmm.uchile.cl/demos/



CURSOS DEL PROGRAMA

• Relaciones espaciales y visualización de proyecciones en el plano.

• Visualización de figuras geométricas 3D y 2D.

• Redes y cortes en cuerpos geométricos.

• Ángulos y construcciones geométricas básicas.

• Significado y proceso de medir.

INICIANDO EL PENSAMIENTO 
GEOMÉTRICO

• El proceso de contar y la comparación de números.

• Sistemas de numeración aditivo y posicional.

• Situaciones aditivas.

• Estrategias de cálculo para la adición y sustracción de números  

   naturales.

TRABAJANDO CON EL SISTEMA DE 
NUMERACIÓN DECIMAL Y LAS 
SITUACIONES ADITIVAS

• Situaciones multiplicativas. 

• Multiplicación de números naturales. 

• División de números naturales. 

• Resolución de problemas.

TRABAJANDO CON LA 
MULTIPLICACIÓN Y LA DIVISIÓN DE 
NÚMEROS NATURALES



• Ciclo de investigación.

• Recolección y organización de datos. 

• Visualización y análisis de datos. 

• Análisis de datos en juegos de azar.

INICIANDO EL PENSAMIENTO 
ESTADÍSTICO

• Visualización y vistas 2D y 3D.

• Redes y cortes en cuerpos geométricos.

• Lenguaje geométrico y análisis de definiciones.

• Construcciones geométricas básicas.

DESARROLLANDO EL 
PENSAMIENTO GEOMÉTRICO

• Significado y proceso de medir.

• Pertinencia de unidades no estandarizadas para la 

   medición de longitud, área y volumen.

• Medición de longitud, área y volumen con unidades 

   estandarizadas.

• Medición de tiempo y sistema sexagesimal.

TRABAJANDO CON LA MEDIDA
Y LA MEDICIÓN



• Modelos de representación de fracciones.

• Interpretación de las fracciones según su contexto.

• Ubicación de las fracciones en la recta numérica.

• Comparación y densidad de las fracciones.

• Suma y resta de fracciones.

TRABAJANDO CON FRACCIONES Y 
SUS REPRESENTACIONES

• Multiplicación de fracciones. 

• División de fracciones. 

• Razones y porcentajes. 

• Resolución de problemas.

TRABAJANDO CON FRACCIONES, 
RAZONES Y PORCENTAJES

• Patrones.

• Secuencias.

• Expresiones algebraicas. 

• Resolución de ecuaciones.

DESARROLLANDO EL 
PENSAMIENTO ALGEBRAICO



• Ciclo de investigación.

• Recolección y organización de datos. 

• Visualización y análisis de datos. 

• Medidas de resumen.

DESARROLLANDO EL 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO

• Análisis de datos en juegos de azar. 

• Cuantificación de la incerteza.

• Enfoque frecuentista de la probabilidad. 

• Enfoque clásico de la probabilidad.

TRABAJANDO CON LA 
INCERTEZA Y LA PROBABILIDAD

• Razones y proporciones. 

• Porcentajes. 

• Proporcionalidad directa. 

• Proporcionalidad inversa. 

• Interpretación de gráficos.

ANALIZANDO RELACIONES
PROPORCIONALES Y GRÁFICOS

• Notación decimal de los números racionales.

• Operatoria con números decimales.

• Estimación con números decimales.

• Sistema numérico de los números racionales.

TRABAJANDO CON NÚMEROS
 RACIONALES



Los contenidos abordados en el programa permiten aplicar y conectar ideas matemáticas a situaciones de 
la vida cotidiana y de contexto científico y social. Cada actividad comienza con un problema 
contextualizado que explora diferentes puntos de vista, y en su análisis se van construyendo los conceptos 
y procedimientos involucrados en su resolución. Situaciones cotidianas, como decidir el estacionamiento 
más conveniente, motivan el análisis e interpretación de gráficos; problemáticas sociales, como la 
inmigración en las escuelas, son usadas para construir e interpretar gráficos estadísticos y; fenómenos 
naturales, como las fases de la luna, proporcionan contexto para trabajar la visualización espacial.

MATEMÁTICAS PARA LA VIDA

CONCEPTOS CLAVES DE SUMA Y SIGUE



Suma y Sigue tiene un formato dinámico y atractivo, con recursos de aprendizaje que se integran de manera 
fluida y donde la matemática surge de problemas contextualizados usando un enfoque de "aprender 
haciendo". Esta metodología activa, así como el carácter dinámico, lúdico y creativo de las actividades 
motiva a los y las docentes, creando un espacio para la indagación y ayudándoles a reconocer que la 
matemática es variada y llena de matices. El diseño gráfico, y los numerosos recursos interactivos y visuales, 
también contribuyen a que los y las docentes sean protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje.

APRENDIZAJE ACTIVO 



A lo largo del programa, se ha realizado un esfuerzo deliberado para desarrollar la visualización como una 
capacidad esencial para representar y hacer matemática, y como una poderosa herramienta de 
comunicación y formación. Aunque la visualización es fundamental para matemáticos y matemáticas, los 
programas de formación docente no relevan la importancia que tiene para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Como consecuencia, los y las docentes carecen de la capacidad de fomentar esta habilidad en 
el aula. En el programa, se incorporan numerosos recursos tecnológicos y estrategias didácticas para 
motivar y fomentar el uso de la visualización, tanto para desarrollar la intuición, como para crear imágenes 
mentales sobre conceptos y procesos. Además, animaciones y diagramas se usan para analizar estrategias 
y soluciones a distintos problemas, para revelar el significado de relaciones abstractas y para organizar el 
razonamiento lógico.

LA VISUALIZACIÓN COMO UNA HERRAMIENTA MATEMÁTICA FUNDAMENTAL



         DISEÑADO PARA LA ENSEÑANZA

Suma y Sigue propone una visión integral y coherente de la matemática en la Educación Básica, con 
foco en el desarrollo de habilidades matemáticas, tal como se plasma en el currículum escolar. 
Además, considera las necesidades profesionales propias de cada  docente, ya que está organizado 
de acuerdo con los distintos ejes del currículum y niveles de enseñanza, facilitando itinerarios 
formativos personalizados. La estructura modular del programa también permite reorganizar talleres 
por objetivos, y por lo tanto, ofrecer soluciones adaptadas a requisitos específicos.



DESARROLLO BASADO EN EVIDENCIA 

Este programa se ha desarrollado en base a evidencia nacional e internacional respecto al 
conocimiento y las habilidades que son fundamentales para la enseñanza de las matemáticas en 
Educación Básica, y los modelos de enseñanza efectivos.

Siguiendo el modelo del Conocimiento Matemático para la Enseñanza (MKT) (Ball et al, 2008), el foco 
del programa es desarrollar el Conocimiento Especializado del Contenido, que es un tipo de 
conocimiento matemático profesional, propio de la enseñanza. Además, se abordan distintos 
aspectos del conocimiento pedagógico de la matemática, como son analizar cómo los y las 
estudiantes enfrentan tareas matemáticas, y reflexionar acerca de diferentes estrategias para facilitar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Suma y Sigue capitaliza el entusiasmo, el conocimiento y el trabajo riguroso de un equipo con amplia 
trayectoria, y con el compromiso de mejorar continuamente la experiencia de los y las docentes en el 
programa, usando la evidencia recopilada en las implementaciones. A través del tiempo, el programa 
ha tenido cambios en su formato, métodos de evaluación, estrategias de apoyo y diseño, abordando 
necesidades específicas recogidas a partir de la experiencia de los y las docentes en el programa.

Conocimiento del contenido Conocimiento pedagógico del 
contenido

Conocimiento 
común del 
contenido

Conocimiento 
del horizonte 
matemático

Conocimiento 
especializado del 
contenido

Conocimiento 
del contenido y 
los estudiantes

Conocimiento 
del contenido y 
la enseñanza

Dominios del conocimiento matemático para enseñar (Ball, Thames y Phelps, 2008)

Conocimiento del 
contenido y 
currículo



IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

Región de Atacama
7 comunas

Región Metropolitana
10 comunas

Región de O´Higgins
7 comunas

El modelo incluye la provisión de información oportuna 
a los actores locales acerca de los resultados del 
programa, así como un análisis de procesos críticos para 
la mejora continua de la implementación de Suma y 
Sigue en la localidad.

Cada implementación tiene como objetivo que los y las 
docentes desarrollen y fortalezcan sus capacidades para 
enseñar matemática. Al mismo tiempo, busca fortalecer 
las redes entre el sistema educativo y las entidades 
locales, que son necesarias para la implementación.

Los cursos de Suma y Sigue se han impartido a 1400 
docentes de Educación Básica pertenecientes a más de 
350 escuelas públicas urbanas y rurales de 31 comunas 
distribuidas en 5 regiones del país: Metropolitana, 
Libertador General Bernardo O´Higgins, Atacama, 
Coquimbo y La Araucanía. El programa se imparte 
desde el 2015 a través de colaboraciones con el 
Mineduc y la Universidad de O´Higgins, con el objetivo 
de desarrollar capacidades docentes para la enseñanza 
de la matemática como también contribuir al 
fortalecimiento de las redes entre el sistema educativo y 
entidades locales.

La elección de las regiones y comunas se hizo junto con 
las instituciones colaboradoras, privilegiando diferentes 
aspectos territoriales, lo que ha sido clave para la 
mejora continua del programa y su escalamiento. De 
esta manera, la cobertura de Suma y Sigue ha permitido 
capturar la diversidad del país. 

El modelo de implementación territorial de Suma y Sigue implica un trabajo colaborativo sostenido entre 
las localidades y la universidad, tanto para satisfacer las necesidades de cada comunidad, como para crear 
los lazos necesarios para que el programa sea parte de las estrategias de mejora de cada escuela. Esta 
colaboración se inicia a través de reuniones con las autoridades educativas locales, donde las necesidades 
y los requisitos se plantean y discuten. 

Región de Coquimbo
2 comunas

Región de La Araucanía
5 comunas



La retención del programa en promedio es de 90%, lo que es 
altísimo para un programa voluntario y a distancia, y un 90% de los y 
las docentes manifiestan estar satisfechos con el curso en que 
participaron. Este último es concordante con otros indicadores de 
satisfacción, por ejemplo, en relación con los contenidos del curso se 
tiene que un 87% de los y las docentes considera que es pertinente 
para su labor docente. Por otra parte, un 75% de los y las docentes 
considera que la modalidad b-learning facilita la participación. Llama 
la atención que, a pesar de la modalidad de instrucción del 
programa que cuenta con una alta presencia de trabajo virtual, un 
79% de los y las participantes se sienten acompañados durante el 
curso.

� �
Profesores se 
sienten 
satisfechos 
con el curso 
que tomaron

Suma y Sigue tiene en 

promedio un

de retención

El contenido abordado en 
el curso es pertinente para 

la labor docente

La modalidad b-learning 
facilitó mi participación en 

el curso
Me sentí acompañado 

durante el curso

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

% de acuerdo

1,8 %
2,3%
9,3%
32,8%
53,9%
86,7%

2,0 %
5,6%
16,8%
31,3%
43,9%
75,2%

2,8 %
4,6%
13,3%
33,4%
45,7%
79,1%

Un 85% de los y las participantes recomendarían el programa a sus colegas.



“Los resultados obtenidos en este curso, por los contenidos matemáticos, fueron un crecimien-
to personal y una retroalimentación grande. Los cursos que yo tengo actualmente son 7° y 8°, 
y el curso que yo tomé se relacionaba perfecto con los contenidos que tenía que ver en el aula. 
Además, dentro del curso se ven formas de pasar los contenidos y recursos que se pueden 
utilizar con los alumnos. El curso fomenta la reflexión, no sólo las operaciones matemáticas a 
las que uno está más acostumbrado, sino lo que destaca en el curso es que uno puede reflexio-
nar y adquirir mucho más el pensamiento lógico y eso es lo que uno necesita incorporar en el 
aula con los muchachos” (Luis Villamán, Liceo Monseñor Enrique Alvear, Pudahuel).

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUMA Y SIGUE COMPARTEN 
SU EXPERIENCIA

“Yo creo que esta modalidad tiene el gran beneficio de poder manejar tus 
tiempos, yo creo que para todos los profes este es un tema súper importante” 
(Luis Insen, Escuela Puerto Rico, Recoleta).

“El trabajo con el curso ha sido muy entretenido para mí. Me gustó la plataforma, la 
encontré amable. Encontré que todo está tan bien organizado, que estaba muy bien 
pensado. Además, si uno no puede hacer una actividad hay mucha retroalimentación 
que te ayuda, eso es importante, y lo hacen de una manera entretenida. Yo creo que 
esa es una de las cosas que más me gustaron, es eso, que lo encontré muy entreteni-
do” (Ángela Silva, Escuela Finlandia, Pudahuel).

“Los resultados personales que tuve, tienen que ver con reconocer o recordar que 
hay diferentes formas de aprender un mismo contenido, y en este curso te enseñan 
a través de las diferentes formas, las que luego te sirven para poder enseñarle a los 
niños” (Andrea Donoso, Colegio Corporación Municipal de Desarrollo Social, 
Pudahuel).

"Para nosotros, no solo para mí en lo personal, sino que para el Servicio, fue un regalo Suma y Sigue. Yo creo 
que iniciativas concretamente como Suma y Sigue son necesarias ¿por qué? Están bien pensadas, organiza-
das y es una cuestión que funciona. Segundo, las personas que están a cargo tienen una enorme disponibili-
dad a la conversación y eso como sostenedor es super importante. Tercero, hay una preocupación por el 
fortalecimiento de capacidades locales" (Profesional del Servicio Local Puerto Cordillera).

 

“Nosotros estamos de acuerdo con todas estas nuevas teorías, las conocemos, pero cuando las 
vamos a aplicar, lo que yo siempre digo es que la historia nos traiciona, entonces volvemos a 
enseñar como nos enseñaban a nosotros, es más fácil, entonces ¿cómo salir de este estado de 
confort? aquí tenemos una oportunidad fantástica” (Ximena Cruz, formadora de profesores, 
Universidad de Tarapacá).



BUSCAR

Ingresa a https://vimeo.com/172939247 para conocer más del programa Suma y Sigue.

Ingresa a https://www.youtube.com/watch?v=6t1mHunL8-U  para ver testimonios de docentes de Suma y Sigue.

Para recibir más información, escríbenos a: cmm-e@cmm.uchile.cl.

Ingresa a demos de los cursos Suma y Sigue


