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Presentación 
MAYOR INFORMACIÓN LOGÍSTICA EN GENERAL: LISTA DE ENLACES 
Dentro del marco de las pasantías de matemáticas y ciencias en el extranjero de becas Chile y el 
acuerdo de cooperación en materia de becas de formación de capital humano avanzado, entre el 
Ministerio de educación de la república de Chile y la institución académica respectiva, se encuentra 
establecido, que uno de los compromisos asumidos por la institución corresponde informar 
mensualmente al Ministerio, a través del CPEIP, sobre el avance individual de los becarios en el plan 
de estudios desarrollado. 

El presente documento tiene como objetivo entregar la información que dé cuenta del avance de los  
profesores1 chilenos de matemática durante la pasantía, que tiene una fase de 3 meses teórica y 
práctica en Berlín y tres días de seguimiento en Chile, después de medio año. (Ver en el anexo 1 el 
programa actualizado para las primeras 4 semanas) 

1. Contextualización 
 
Breve Caracterización Sociológica del Grupo 

 
Para comprender mejor la dinámica del grupo y adaptar la metodología a sus necesidades y 
condiciones es fundamental conocer las características sociológicas particulares de las y los 
profesores de la pasantía. Para ello, además de las observaciones que se realizan a lo largo del curso, 
se aplicó al inicio una encuesta con distintas variables socioeconómicas. ( Ver en el Anexo 2) 
 

 Relación de género: La mayor parte de los/as participantes son mujeres, llegando a un 70 % 

ante un 30 % de hombres. Esta distribución refleja las relaciones de género entre las y los 

profesores de la educación básica en Chile, particularmente en las matemáticas. (Ver Anexos 

2, Tabla 1).  

 

 Edad de las y los  participantes: Respecto a la distribución etaria de las y los profesores, del 

total de 27,  2 tienen menos de 30 años, 8 entre 31-40 años, 12 entre 41 y 50  y 5 tienen más 

de 50 años. Esto significa que 17 son mayores de 40 años y solamente 2 están iniciando su 

carrera profesional. Las edades de los participantes permite tener un encuentro generacional 

dentro del grupo, en el que se reúnen la experiencia de los y las profesoras con una larga 

trayectoria,  junto con las perspectivas de los profesores más jóvenes. Asimismo, los 

primeros normalmente tienen posiciones reconocidas en sus escuelas y municipalidades y 

representan la memoria histórica de los movimientos pedagógicos en Chile. Sin embargo, la 

baja participación de profesores/as menores de 30 años, hace que sea difícil tener una 

representación clara de las nuevas visiones y corrientes pedagógicas en el país. En este 

contexto uno de los principales retos de la pasantía es crear espacios de diálogo entre las 

generaciones y detectar las posibilidades para desarrollar innovaciones. (Ver Anexos 2, Tabla 

2)  

 

 Procedencia urbana/rural de las y los profesores: La procedencia de los profesores/as 

refleja la realidad de Chile, donde la relación entre la población que vive en zonas urbanas o 

rurales es cada vez más equilibrada  De esta forma,  de l@s 27 profesores, 14 proceden de 

                                                 
1
 Por razones de legibilidad y estética usaré en general el género masculino pero se hace referencia tanto a 

mujeres como a hombres. 
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ciudades con más de 30 000 habitantes, 7 de ciudades con poblaciones de entre 5000 y 3000 

habitantes, 3 de pueblos con 1000 – 50000,  y 3 de zonas rurales con menos de 1000 

pobladores/as.  Como sucede con otras variables sociales, este dato implica un reto 

pedagógico para los profesores a la hora de vincular sus contenidos a la realidad particular 

del estudiantado.  Lo mismo se aplica a los docentes de la pasantía en Alemania, que 

deberán tomar en cuenta la variedad de procedencias y ámbitos de trabajo de los 

profesores/as. (Ver Anexos 2, Tabla 3)  

 

 Cantidad de estudiantes por aula: La encuesta refleja que la mayor parte de los/as 

profesoras de la pasantía (16) trabajan con grupos curso de entre 33 y 45 estudiantes, 

contrastando con 3 profesores que trabajan con grupos de 15 a 26 alumnos/as, 7 con grupos 

curso de 27 a 32, y solamente un profesor con un grupo de clases de menos de 15 

estudiantes.    

 

Este hecho tiene una repercusión significativa en las condiciones de aprendizaje y las 

posibilidades de acompañamiento que puedan tener los/as profesores con sus estudiantes, 

planteándoles el reto de desarrollar y aplicar metodologías activas y participativas. (Ver 

Anexos 2, Tabla 4) 

 

 Cantidad de estudiantes por escuela: Respecto al tamaño de las escuelas, la modalidad 

mayor son las escuelas grandes, 9 profesores trabajan en escuelas con una población 

estudiantil de entre 300 – 600 estudiantes, 7 en escuelas de 600 a 900 estudiantes, 5 de 901 

a 1200. Tanto las escuelas pequeñas como las muy numerosas tienen una representación 

menor: 1 profesor en el caso de escuelas con menos de 120 alumnos y 1 trabajando en una 

escuela con más de 1200 estudiantes. (Ver Anexos 2, Tabla 5) 

 

 Grados en los que se imparten clases: La mayor parte de los profesores/as dan clases desde 

5to hasta 8vo grado, 5 son profesores de 5to y 6to, 2 de 7mo y 8vo, y dos profesores 

docentes de un único año, 4to y 7mo respectivamente. La variedad de los grados de práctica 

docente plantea un reto importante a la metodología del curso, ya que los y las docentes de 

Alemania  deben trabajar los módulos de forma diferenciada atendiendo las necesidades y 

conocimientos específicos de cada grado académico.  Lo mismo sucede en las actividades 

prácticas como visitas a escuelas. (Ver Anexos 2, Tabla 6) 

 

 Condición socio-económica del estudiantado: De los 27 profesores, 26 trabajan en colegios 

con un grupo meta que vive en situación de pobreza, de los cuales  14  trabajan con más de 

un 90% del estudiantado en situación de vulnerabilidad socioeconómica,  4 profesores con 

más de 70% de estudiantes en la misma situación y  3 con un promedio del 50% de jóvenes 

provenientes de familias económicamente pobres. Esto significa, que la mayor parte de los 

docentes requiere de competencias especiales para atender las demandas que implica 

trabajar con estudiantes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, tanto a nivel 

organizativo como didáctico,  planteándoles  además el reto de adaptar las metodologías de 

enseñanza a esta realidad.  Durante la pasantía se podrá profundizar en estos temas, en 

módulos como  la etnomatemática, que señalan la importancia de retomar las necesidades 

de los grupos de aprendizaje, junto con sus conocimientos previos, como una condición 

fundamental para el éxito del proceso educativo. (Ver Anexos 2, Tabla 7) 
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 Aplicación de enfoques interculturales como objetivos transversales en las clases de 

matemáticas: En la encuesta también se preguntó sobre los niveles de aplicación de 

enfoques interculturales en las clases de matemática, a lo cual 81% de los profesores 

contestaron que no, ante el 19% restante que dijo aplicarlas.  El resultado  demuestra la 

necesidad de seguir trabajando por una pedagogía general donde la educación intercultural 

sea un eje central, además del reto especifico de desarrollar una didáctica de las 

matemáticas que tome en cuenta la diversidad y complejidad cultural de los diferentes 

contextos de las escuelas. (Ver Anexos 2, Tabla 8) 

 

 Educación inclusiva: A la pregunta “tiene Ud.  niños/niñas con necesidades especiales 

integrados en su clase?” la mayor  parte de los profesores/ as ( 93%) respondió que sí, 

mientras los 2 restantes (7%) dijeron no tenerlos. Si bien esta información indica que hay un 

aumento cuantitativo en la participación de niños con necesidades especiales en las aulas, no 

es en sí misma un dato conclusivo sobre los cambios metodológicos  y conceptuales que 

implica el proceso de inclusión. (Ver Anexos 2, Tabla 9) 

  

La implicancia de estos datos sobre el desarrollo del curso 
 
Es importante aclarar que el análisis de las particularidades del grupo es un aspecto central para el 
desarrollo de la pasantía, tomando en cuenta que desde el enfoque didáctico del instituto Paulo 
Freire el proceso educativo es un dialogo de doble vía, en el cual el contexto y las particularidades de 
cada grupo tiene un rol fundamental. De esta forma la  información descrita anteriormente ha sido 
crucial para definir la metodología y los contenidos, asimismo los y las docentes han tratado de 
adaptar sus clases a la heterogeneidad del grupo.  
 
Por otra parte, el análisis de las particularidades del grupo se desarrolla a lo largo de toda la práctica, 
a través de técnicas de recopilación de información por parte de las facilitadores/as del Instituto 
(observación, anotaciones, sondeos, etc.) lo cual sirve como insumo para la reflexión pedagógica del 
equipo. También se han realizado actividades específicas como el “árbol de la vida” en el cual los y 
las profesoras compartieron momentos significativos de sus vidas y la forma en que paralelamente 
han ido desarrollando su desempeño profesional. Los módulos prácticos de la pasantía también se 
han organizado incorporando la heterogeneidad del grupo (etaria, de procedencia urbano/rural, 
grados de docencia, etc.) a la hora de seleccionar los lugares a visitar como las escuelas e institutos. 
Además de las implicaciones metodológicas y organizativas que tiene el incorporar  las características 
del grupo, se ha podido observar la forma en que estas mismas características influyen en el 
comportamiento de las y los profesores.   
 
En primer lugar, se puede destacar que hasta ahora la diversidad de vivencias personales y ámbitos 
de trabajo han significado una gran riqueza para las reflexiones grupales, en especial a la hora de 
comparar los temas abordados en Alemania con la realidad chilena. Al mismo tiempo, es notorio 
como a pesar de esta variedad o quizás gracias a ella, los niveles de coordinación a lo interno del 
grupo son sumamente altos, llamando la atención de los docentes de la pasantía. Han seleccionado 
por ejemplo coordinadores en cada grupo. Estos coordinadores/as además de atender necesidades 
prácticas vinculadas con la logística, han desempeñado un rol de moderadores y negociadores. Por 
otra parte, si bien los profesores están alojados en dos hoteles, no se han creado separaciones entre 
los grupos, sino una amplia movilidad, lo cual crea un ambiente de mucha confianza y solidaridad.  
 
Aspectos como la puntualidad, coordinación y la habilidad para trabajar en equipo han sido también 
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característicos del grupo. Los y las profesores llegan siempre con mucha puntualidad a las 
actividades, participan en la organización de las salas de clase y asumen voluntariamente diferentes 
responsabilidades para facilitar el desarrollo del curso.  
 
Cabe destacar  la autonomía, el compromiso y entusiasmo de los profesores los cuales se han 
logrado movilizar sin dificultad por la ciudad y hasta ahora han asistido a todas las clases y demás 
actividades acordadas.  
 
 

2. Diagnóstico de saberes previos 
  

Este diagnóstico se realizó al final de la primera semana de estadía en Berlín  y se aplicó en dos 
temáticas diferentes:  

- en el conocimiento matemático y 
- en una reflexión pedagógica respecto al carácter de los ejercicios planteados.  

 
En el apartado sobre dominio matemático, el total de preguntas fueron 12 y abarcaron los siguientes 
tópicos: Algebra, Geometría, Modelación y Estocástica. Las tareas no exigían solamente el 
conocimiento del tópico respectivo, sino que se les pedía a los pasantes elegir entre diferentes 
respuestas, argumentando y explicando  los diferentes conceptos  en el proceso de resolución. Para 
facilitar la evaluación se prepararon las tareas con selección múltiple. 
 
 

Tópico Objetivo Cantidad 

Algebra - Diferentes conceptos 
- división, porcentaje,  

2 

 1 
1 
 

Geometría - Conceptos y didáctica  
- geometría plana 
- geometría del triángulo 
 

2 

 1 
1 

Modelación - Modelaciones   
alternativas 

- diferentes resoluciones y 
argumentaciones 

2 

 2 

Estocástica - Diferentes modelos 
-probabilidades 
-estadística 
 

2 

  
1 
1 

 
Los resultados muestran a continuación que la  heterogeneidad del grupo curso es menor que en el 
año anterior. Como no se pretendía evaluar solamente el rendimiento de los pasantes al crear 
soluciones, sino que se buscaba conocer sus competencias en modelar y argumentar, se ofrecieron 
tareas con diferentes caminos de resolución o de modelación. Según varios pasantes, este tipo de 
prueba no es usual en Chile y dificultó la lectura y comprensión de las tareas respectivas. En la 
retroalimentación con los participantes, después de la prueba, se pudo comprobar que esta fue la 
causa principal por la que no se realizaron algunas tareas. Los pasantes esperaban un test clásico que 
evaluara sus conocimientos matemáticos. En la retroalimentación, formularon también su 
incertidumbre sobre la estocástica. 
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Análisis de la Prueba: Logros por tópicos 
 
Álgebra – 2 tareas 
 
Con las tareas se pretendía analizar la competencia en la división y la operación de sacar los 
porcentajes. En las operaciones de la división se trataba de contextualizar los supuestos 
adecuadamente. Un 50 % de los participantes mostró incertidumbre a la hora de  manejar la división. 
La mayoría de los participantes logró en el cálculo con porcentajes, obtener un resultado correcto y a 
la vez relacionarlo con ejemplos en los cuales los alumnos formulaban conceptos erróneos.  Estas 
tareas permitieron observar que existe dificultad en comprender números complejos. Asimismo el 
tópico particular reflejó dificultades respecto al pensamiento lógico y la correcta interpretación del 
lenguaje formal y su transferencia al lenguaje matemático. 
 
Geometría – 2 tareas 
 
Esta sección contaba con dos tareas,  de las cuales, en la primera había que aplicar las relaciones y las 
reglas de la geometría de triángulo, mientras en la segunda había que analizar y seleccionar 
diferentes propuestas de solución, a partir de ejemplos hechos por alumnos. La tarea sobre la 
geometría de triángulo era compleja. De  diferentes supuestos y de un gráfico había que deducir  y 
valorar seis observaciones, lo que solamente una persona logró hacer, 19 pasantes lograron 
responder a tres observaciones, entre ellos  8 personas pudieron  responder de  4 hasta 5  
observaciones.  Un participante logró resolver la tarea  totalmente. 
 
Luego de la reflexión colectiva, se concluyó que es necesario profundizar y optimizar el instrumento 
para medir dominio y competencias, ya que los profesores presentaron  dificultades para relacionar 
ambos conceptos. Se identificó también la necesidad de perfeccionar las formas de transferencia de  
la geometría desde la vida cotidiana a la sala de clases, identificar la geometría en el entorno y  
fundar o re-fundar una didáctica de la geometría cotidiana utilizando el entorno de la escuela. 
 
Modelación – 2 tareas 
 
En las dos tareas había que trabajar problemas complejos y diferentes alternativas de solución 
expuestas por estudiantes. Los pasantes tuvieron la tarea de analizar las alternativas y valorarlas.  
Solamente 5 pasantes lograron resolver esta tarea satisfactoriamente, 22 lograron seguir algunas 
argumentaciones. Al parecer la mayor parte de los profesores tuvieron problemas para entender a 
fondo los diferentes aspectos/condiciones previas de la tarea. La mayoría de los participantes 
entendió sin embargo, que la presentación en un gráfico no representaba correctamente  la 
suposición  del ejercicio.  
 
Creemos que la causa principal de la dificultad en modelar está en el concepto tradicional de 
enseñanza de las matemáticas, al  no trabajar desde la diversidad del estudiantado y no considerar el 
error como camino hacia la comprensión de la diferencia. Habría que estudiar desde la didáctica 
cómo crear más autonomía en el estudiante y cómo lograr que los profesores se perfeccionen entre 
ellos a partir del trabajo en el aula. 
 
Datos y azar – 2 tareas 
 
La estocástica es una nueva materia en el currículo de matemática en Chile, por lo que se entiende 
que 2/3 de los pasantes no hayan logrado alcanzar el 50 % de los puntos. El concepto de  
probabilidad no es afín a la comprensión tradicional de las matemáticas. Esto se pudo ver claramente  
en la resolución de las tareas: A pesar de haber obtenido buenos resultados en la modelación y los 
otros contenidos matemáticos, solamente 5 participantes lograron contextualizar correctamente los 
ejercicios. Al consultarles posteriormente sobre  la oportunidad de haber obtenido este dominio 
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específico, los profesores respondieron que si bien desde su formación como profesores/as de 
educación general básica hasta el post-título han realizado módulos, talleres y clases formales de 
probabilidades y estadísticas, siempre les ha resultado altamente abstracto y complejo generándoles  
inseguridad en el dominio específico del tópico. 
 
Reflexiones didácticas 
 
Al final del documento “Punto de partida matemático de la pasantía” se les pidió  a las y los 
participantes realizar una reflexión sobre  los planteamientos anteriores y responder la siguiente 
pregunta:” ¿Qué semejanzas y diferencias existen con su prácticas pedagógicas?” Las respuestas en 
su mayoría muestran una gran competencia en analizar el fundamento matemático de los problemas 
planteados y observan por lo general, una diferencia entre la cultura de los ejercicios. Mientras en 
Chile se focaliza más en el ejercitar y el rendimiento, en Alemania  la búsqueda de diferentes caminos 
de solución es una práctica generalizada y es además parte del concepto didáctico. Un participante lo 
describe de la siguiente manera: “Hay mucha similitud en contextualizar los ejercicios en el mundo 
del estudiante y la vida diaria de ellos, pero se observan diferencias en que las tareas en Alemania 
tienen un carácter abierto, hacen pensar más, permiten diferentes estrategias de solución y dejan 
más espacio para la imaginación”.  
 
 

3. Actividades realizadas  
 

En el transcurso de las cuatro primeras semanas se cumplieron los seminarios y talleres 
programados. (Ver en el anexo 1: Programa actualizado) Al mismo tiempo se realizaron varias 
actividades extras,  destinadas a fortalecer la reflexión matemática, la convivencia y el encuentro con 
la vida cultural berlinesa. A continuación se harán breves comentarios sobre los contenidos, ya que 
las actas realizadas diariamente por las y los pasantes, reflejan de forma detallada los  procesos. 
 
Primera semana (6.1. – 15.1.2012) 
 
Todas las y los becarios llegaron bien al aeropuerto de Berlín, y ya se habían organizado en dos 
grupos para distribuirse en los hoteles donde se hospedarían. Posteriormente compartieron juntos 
una sopa de bienvenida. Al día siguiente recibieron las informaciones logísticas básicas y fueron 
acompañados en pequeños grupos para visitar diferentes partes de Berlín. A pesar de la lluvia y el 
clima frío disfrutaron hasta muy tarde. EL segundo día, que fue domingo,  lo tuvieron libre para 
descansar y ambientarse en su nuevo ambiente.  
 
En el primer día de clase se presentó a grandes rasgos el programa y la intencionalidad del “aprender 
investigando” dentro de la matemática crítica. Después se realizó la primera actividad vinculada con 
este aprender en la cual diferentes grupos tuvieron que encontrar objetos en distintos centros de 
Berlín, esto con la intención de practicar la observación en lugares desconocidos, conocer el sistema 
de transporte berlinés y vivir la autonomía como un eje central en el aprendizaje constructivista. 
 
El segundo día fue dedicado a fundamentar el enfoque didáctico de la pasantía a través de tres 
ponencias: el enfoque constructivista según Paulo Freire, el enfoque de la didáctica de la matemática 
para la vida (para descubrir el mundo y a sí mismo) y los fundamentos éticos de una educación 
escolar basada en la relación educando-educador. Este día tenía la finalidad de delimitar el vasto 
terreno de la matemática aplicada y enfocarla en la matemática crítica. 
 
Durante el tercer día los becarios realizaron una reflexión muy profunda sobre sus raíces éticas y 
pedagógicas a través del ejercicio “Porqué me hice profesor/a?” y de la dinámica “Árbol de la vida”. 
En esta ultima reflejaron a través de las raíces del árbol sus principales valores y motivaciones, en el 
tronco sus fortalezas y en las frutas sus expectativas de la pasantía. Mientras las raíces pedagógicas y 
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de valores  se presentaron de forma individual, los demás resultados se elaboraron en grupos y se 
escribieron en tarjetas que fueron colgadas al árbol.  En las frutas esperadas de las pasantías se  
formularon expectativas muy variadas que iban desde  “Ampliar los conocimientos matemáticos”, 
“Ampliar el horizonte”,  hasta  “Crecer” integralmente. En el trabajo de autoreflexión cada profesor 
pudo reflexionar sobre su quehacer y sus visiones, para posteriormente conocer mejor a los otros 
profesores/as a la hora de formular las expectativas de la pasantía y  a partir de esto,  elaborar en 
grupos una guía para el trabajo en conjunto.  
 
Ese  día terminó con una introducción al sistema educativo alemán, en la cual se compararon los dos 
sistemas existentes en la Alemania Federal y la Alemania Democrática, junto a las consecuencias de 
la unificación en el nuevo sistema. Se expuso de forma detallada la formación inicial de maestros y su 
perfeccionamiento, se observaron muchos desarrollos paralelos  en Alemania y Chile y se cuestionó  
críticamente la fuerte influencia que tienen las evaluaciones comparativas internacionales en el 
quehacer pedagógico en el aula y en la cultura escolar. Se discutieron especialmente las secuelas de 
la creciente competitividad en el sistema educativo frente a la vulnerabilidad de los estudiantes y sus 
familias. 
 
El cuarto día se dedicó al desarrollo del concepto de competencias con un enfoque especial en las 
matemáticas, los pasantes conocieron el concepto de trabajo de la Red SINUS, que es una iniciativa 
de profesores/as de matemática que trabajan por desarrollar una nueva cultura de tareas para su 
asignatura y apoyarse mutuamente en el cambio hacia las competencias. 
 
El viernes, como todos los viernes durante la pasantía, se dedicó a la evaluación y la 
retroalimentación de reflexiones o actividades realizadas. Posteriormente se realizó una actividad 
para recuperar los saberes previos matemáticos y el manejo del concepto de las competencias y 
finalmente se llenó un cuestionario sobre la  relevancia y pertenencia  de las experiencias de la 
primera semana. Esta evaluación se realizó también en forma oral. (Los resultados de cada actividad,  
valorada por los pasantes en “bien”, “más o menos”, “poco”, “nada”  se puede ver en el anexo 3.) 
Con excepción de una persona, las valoraciones fueron muy positivas, lo que significa que según los 
participantes se lograron los objetivos planteados para esta semana.  
 
Segunda semana (16.1. – 22.1.2012) 
Perspectivas y orientaciones pedagógicas 
 
Durante esta semana se visitaron tres escuelas con conceptos pedagógicos diferentes. Las 
competencias a desarrollar fueron las siguientes: 

- Reflexionar sobre los diferentes conceptos pedagógicos, a partir de la observación, 

comparación y análisis de situaciones en el aula.  

-  Tomar conciencia de los fundamentos culturales de las pedagogías respectivas y las 

posibilidades y límites de las mismas, para desarrollar propuestas que puedan ser adaptadas 

o transferidas a los contextos escolares en Chile. 

-  Reflexionar sobre la didáctica de las matemáticas en el aula a partir de procesos de 

consejería  por “video coaching”. 

Las tres instituciones educativas visitadas representan un gran abanico de “pedagogías de la 
reforma”. (Por Pedagogía de la Reforma se entiende una pedagogía que se basa en el niño/a, es 
inclusiva, una educación abierta a la sociedad y tiene sus raíces en los movimientos sociales de los 
años 20 del siglo pasado. Es un movimiento pedagógico no solamente europeo, sino que tuvo sus 
adaptaciones en América Latina hasta los años 50, especialmente en Argentina, Uruguay y Chile.)  
 
Los tres establecimientos visitados tienen las características siguientes: 
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- En la  “Kinderschule Oberhavel” se practica la pedagogía de Celestin Freinet. La escuela 
básica se encuentra en el campo, en un asentamiento  rural (fundado en 1898), de larga 
tradición en el movimiento ecológico. 

- En la escuela básica Wilhelm von Hauff se trabaja el enfoque de la autonomía del niño/a 
basada en María Montessori. La escuela  se encuentra en Berlín en un sector de alta 
vulnerabilidad, con un estudiantado proveniente en un 80 % de familias de migrantes.  
Estas dos escuelas trabajan desde el 1er año escolar hasta el 6to año, los cursos son 
organizados en multigrado y no se dan notas hasta el 5to año.  

- La tercera observación se realizó en dos de los 18 jardines infantiles de la Academia 
Internacional (INA). Se fundamentan en la pedagogía de orientación “situacional”, es decir el 
entorno socio-cultural de los niños y las niñas decide en gran medida el enfoque y 
contenidos a trabajar con ellos. (ver abajo)  

 
Los y las pasantes realizaron sus visitas siempre en la misma forma. En las mañanas visitaban en 
pequeños grupos (con traductor) clases, para observar: 

- la relación  educador-educando 

- las estrategias pedagógicas aplicadas 

- la ambientación de la sala de clase 

- los materiales didácticos. 
 

Todas las tardes se realizaron talleres con los y las pasantes utilizando materiales didácticos 
específicos para que las y los participantes tuvieran la oportunidad de experimentarse en el trabajo 
colaborativo. Al final de cada taller, se realizaron intercambios con las y los profesores jefes, 
directores y algunos profesores/educadores para reflexionar  sobre lo observado y profundizar sobre 
el contexto.  
Al final de la semana se hizo una evaluación al respecto.  
 

1. Pedagogía Celestin Freinet en la Colonia ecológica de Eden/Germendorf 
 

La visita a la Kinderschule Oberhavel en el pueblo Germendorf se realizó para  ofrecer un encuentro 
con la educación rural, en una escuela pequeña (alrededor de 100 estudiantes) y así reflexionar 
sobre la cercana relación entre la pedagogía y el medio social. Es una escuela básica privada, (en 
Chile sería particular subvencionada) con un fuerte apoyo y compromiso de las madres de familia. La 
pedagogía de Freinet que tiene sus bases en los movimientos sociales de Francia del principio del 
siglo pasado, tiene como ideas centrales: “la autonomía del niño”, “aprendizaje como proceso 
cooperativo” y “la escritura como medio de expresión personal”. (En todas las escuelas Freinet hay 
siempre una impresora tradicional para que las y los niños redacten, impriman y adornen sus propios 
textos. Para lograr esta creatividad y autonomía en el niño y la niña el respeto y el acordar reglas 
democráticas desde el principio son esenciales.) 
 
En este tipo de escuela los profesores piden permiso para hablar a lo/as alumno/as. Los integrantes 
de cada grupo tienen un consejo en el cual deciden sus planes, actividades y responsabilidades, son 
ellos mismos quienes cuidan el cumplimiento de las responsabilidades. 
 
Los siguientes puntos llamaron particularmente la atención de las y los pasantes: 

- la responsabilidad y efectividad con las cuales los niños cumplen con su plan semanal, nadie 
les decía que tenían que hacer. Ellos mismos elaboran su plan cada lunes, y posteriormente 
tanto ellos como los profesores, se guían con él. 

- las y los alumna/os son investigadores y experto de los temas a elaborar. Siempre dos 
estudiantes en cada grupo son responsables de desarrollar las tareas entre pares, y como 
estos grupos son de multigrado, los mayores explicaban a los menores. Se integran los niños 
del 1er al 3er  grado y del 4to al 6to grado. Solamente en el 6to grado hay más cursos por 
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separados, ya que los estudiantes se tienen que postular para la educación media y cambiar 
de establecimiento después de la 6ta clase. El rendimiento de la mayoría de los estudiantes 
es sobre el promedio;  

- impresionó como los niños pequeños lograron transformar sus observaciones en temas del 
medio ambiente y hacer matemática para poder explorar los alrededores. 

 
En la evaluación varios pasantes formularon el deseo de seguir explorando esta pedagogía para su 
realidad escolar en Chile.  

 
2.  Pedagogía Maria Montessori  (Wilhelm von Hauff Grundschule): 
 
La Escuela Básica Wilhelm von Hauff se ubica en un sector de Berlín de alta vulnerabilidad. 
Anteriormente un 87 % de los estudiantes eran hijos de migrantes, hasta  que la escuela decidió abrir 
cursos diferenciales con la pedagogía Montessori lo que incentivó a familias de clase media a 
matricular a sus hijos allí. De los 670 estudiantes, 500 siguen siendo de familias de diferentes culturas 
no alemanas. La educación en las mezquitas cercanas al colegio y la fluctuación de los niños por el 
estatus no seguro de los padres (hijos de refugiados de la guerra de ex-Yugoslavia, gitanos, padres o 
madres en la cárcel) hacen que la escuela tenga un papel importante en la interacción directa con las 
“familias” de los niños.  
 
Madrinos y padrinos de la lectura (voluntarios que vienen a la escuela 2 horas por semana para 
acoger a los niños y dialogar y leer con ellos) apoyan a los profesores y son un elemento constructivo 
para abrir la escuela hacia la sociedad.    
 
Los pasantes (en grupos de 4 personas con traductor)  pudieron observar varias clases de 
matemática, observar el trabajo “diferencial” en los cursos multigrado, el trabajo autónomo de los 
estudiantes con los materiales Montessori.  En la tarde,  la directora del colegio que es una 
especialista de Montessori expuso el concepto mismo y permitió conocer a través de experiencias 
vivenciales como se hace el manejo pedagógico con los materiales.  Los becarios descubrieron la 
riqueza y la importancia de la comunicación en el quehacer matemático.  
 
En comparación con la pedagogía Freinet, la pedagogía Montessori parece ser más dirigida. A pesar 
de que los estudiantes pueden elegir libremente sus materiales didácticos, son los mismos materiales 
en sí, los que determinan el marco de referencia. 
 
3. “Concepto situacional”: visita a dos jardines infantiles de la Academia Internacional (INA) 
 
Los 18 jardines infantiles de la INA trabajan todos con el mismo modelo pedagógico de Shaul 
Robinsohn, una pedagogía muy cercana al concepto psico-social de Paulo Freire. Se trabaja a partir 
de la realidad del niño, su motivación personal y social para el aprendizaje. El “concepto situacional” 
se trabaja en cada jardín según las necesidades e intereses de las familias integrantes. Por ejemplo: si 
por el entorno multicultural  (los niños vienen de más de 20 países diferentes), la pedagogía del 
jardín resalta temas claves como él de los idiomas, de los prejuicios, del encuentro de las culturas, 
etc., mientras  si los niños vienen primordialmente de familias de clase media, puede ser que se 
trabajan más bien temas del medio ambiente, de la música, etc.  
 
Todos los educadore/as de los jardines de la INA han recibido  un perfeccionamiento basado en el 
“concepto situacional” y aplican un modelo de evaluación continua basado en el mismo enfoque.  
 
Los pasantes en sus observaciones durante la mañana en dos jardines infantiles diferentes, quedaron 
impresionados de lo siguiente: 
 
Los y las niños/as desde ya muy pequeños (a partir de un año en adelante)  aprenden a actuar con 
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autonomía. Como el “jardín infantil” está organizado según secciones de interés,  la/os niña/os 
deben decidir lo que quieren “trabajar” o “jugar”, es decir  si quieren estar:  

- en el ambiente de “teatro/juegos de roles” (en esta sala hay ropa para vestirse, 
muñecas, espejos, un escenario, una esquina “consultorio médico”),  

- en una sala de la “construcción” (aquí hay mucho material en madera y plástico de 
diferentes tamaños), 

- en una sala de investigación con pesas, microscopios, medidas, relojes, cuchillos para 
investigar y documentar,  

- en una sala de expresión artística (con materiales para dibujar, modelar, etc.)  
- una sala para comer “El bistró” o  
- en una sala tranquila para  leer o mirar libros. 

   
Cada niño tiene su foto  con un imán en una pizarra que contiene el plan de todas las salas. Después 
de haber decidido lo que quieren hacer, el niño o el grupo de niños coloca el imán en el espacio 
respectivo y las educadoras  o maestras los acompañan  en las diferentes salas. Entonces no tienen 
una planificación a realizar, sino apoyan a los niños en sus procesos o actividades. 
 
El siguiente día y medio se dedicó  a analizar y desarrollar los criterios para una buena clase.  A partir 
de la observación de videos de clases de matemática y de la comparación de las distintas didácticas, 
se establecieron fundamentos para tomar parte de forma activa en el cambio de la didáctica y pensar 
este cambio no solamente a nivel del aula, sino también de la cultura escolar e institucional. Estas 
reflexiones fueron guiadas por el docente Dr. Bieber quien actualmente es  director del centro de 
perfeccionamiento del estado de Brandenburgo y fue el fundador de la red SINUS.  
 
La evaluación de la segunda semana se realizó de forma oral y escrita.  En un papelógrafo se dibujó 
una tabla en el que los profesores/as expresaron a través de caras sonrientes, molestas o tristes su 
valoración sobre diferentes temas: situación personal, relación con el grupo,  los contenidos, el 
enfoque pedagógico, la metodología y los aspectos logísticos. Los y las facilitadores salieron de la 
sala, mientras los profesores hicieron la evaluación de forma individual, pegando puntos en el 
papelógrafo. Los resultados de la semana fueron muy positivos, la mayoría la evaluó como muy 
buena. El siguiente grafico refleja lo escrito por las y los profesores. (Ver informe, Anexo 3.2) 
 

 Bien Mas o Menos  Mal  
Yo   24 3 0 
Grupo 14 13 0 
Contenido 27 0 0 
Método  27 0 0 
Logística 17 10 0 
Facilitadores 27 0 0 

 
 
Tercera Semana (23.1.-29.1.2011) y Cuarta Semana  (30.1.-3.2. 2012) 

 
El tópico “Algebra y funciones”    
  
El tópico “Algebra y funciones” se trabajó durante dos semanas por los docentes que se presentan a 
continuación: Robert Wöstenfeld y Dr. Andreas Loos de la Universidad Libre de Berlín y la Asociación 
Alemana de Matemática, Elke Binner de la Red SINUS, Dr. Wolfgang Podlesch del Instituto Paulo 
Freire y Dra. Charlotte Zwack-Stier del Centro de Perfeccionamiento de Profesores de Marburg/Lahn 
del Estado Federal de Hessen. 
 
En la primera semana se trabajaron las funciones proporcionales y lineares, tomando en cuenta la 
incertidumbre que tienen los profesores en este tópico, especialmente en la división y en el proceso 
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de transformar la realidad en ejercicios matemáticos, algunos de los  objetivos centrales de esta 
semana fueron:  

- la formulación de “ejercicios abiertos” a partir de una tarea simple, aumentando siempre 

la complejidad 

- el descubrimiento del algebra en la vida cotidiana del contexto de los estudiantes y su 

matematización al respecto, relacionando al álgebra y la geometría 

- la práctica de ejercicios de comprensión de números y operaciones  y de 

- investigar, aprovechar y desarrollar los saberes previos.  

Las dos semanas tuvieron una organización parecida. Después de una introducción del tópico desde 
un enfoque amplio y con una mirada desde la matemática crítica (durante dos días completos), los 
días se dividieron en una fase de ejercicio del álgebra en forma sistemática y una fase (en las tardes) 
de práctica del álgebra con un enfoque didáctico y reflexivo.  (Ver la explicitación en las actas de las 
dos semanas) 
 
Como el enfoque a partir de la formulación de los “ejercicios abiertos” es novedoso queremos 
concretizar el procedimiento en cuatro etapas: 
 

1) motivación intrínseca  

- planteamiento del problema 

- explicitar la relación con las experiencias/contexto de los niños 

- incorporar el contexto cultural de la región y/o del mundo 

 

2) Apertura 

- formular varios caminos para llegar al modelo o a la solución 

- proponer ensayos o juegos matemáticos 

- formular problemas, que haya errores enriquecedores 

 

3) Elaboración del texto  y verificación 

-  si se entiende claramente el problema y 

- si es abierto y desconcertador 

- evitar los problemas formales, el problema debe ser de tipo matemático 

 

4) Aprendizajes para seguir pensando 

- Crear conciencia y capacitar para la crítica 

- Enriquecer la matemática con otras áreas de la vida (p.e. con otras ciencias)Para la 

reflexión y la contextualización del “ejercicio abierto” hay que dedicar  un tiempo 

adecuado. 

Luego de haber trabajado el Algebra desde diferentes perspectivas, los y las profesoras evaluaron la 
semana, en base a los siguientes aspectos:  

- lo más significativo de la semana, tanto a nivel pedagógico (incluyendo contenidos y 

metodologías) como a nivel  individual y grupal.  

- dudas o temas que hay que seguir reflexionando y 

- propuestas y expectativas para el futuro.  

En general los grupos coincidieron en varios aspectos, a continuación se presentan algunas de las 
ideas expuestas: (Ver también el Anexo 3.3) 
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A nivel pedagógico:  
 
“La metodología que plantean los/las profesores la están poniendo en práctica. Están adaptando sus 
clases a nuestras demandas o tiempos.  Eso deberíamos hacer con nuestros alumnos. Nos han dado 
autonomía.” 
“Hay muchas visones diferentes, pero hay cosas en común, entender la postura del otro, acercarnos 
y comunicarnos es la clave para la paz.” 
 
Las dudas 
 
“Respecto a las funciones es nuestra responsabilidad como profesores, profundizar en los contenidos 
y aprender a acompañar a nuestros alumnos a encontrar respuestas.” 
“Entender en un contexto real, cómo construir una tabla, hacer el gráfico, entender el significado, 
etc. Es un reto grande.” 
 
Expectativas para el futuro 
 
“Es importante tener más tiempo para compartir con l@s docentes, compartir nuestras dudas dentro 
del grupo y aclarar preguntas.” 
 
“Encontrar datos para comprar materiales didácticos como los que hemos visto en las escuelas.” 
 
Luego  de la valoración del trabajo de la primera semana del tópico de álgebra, Elke Binner entregó a 
los participantes una tarea a cumplir en las dos semanas siguientes para crear un diálogo sobre la 
didáctica de álgebra y analizar y valorar los saberes previos de cada participante. La nota para este 
trabajo entraría con un 5 %  en la nota de álgebra, la cual representa un 10% de la nota final.  (Ver la 
Tabla del Sistema de Evaluación en anexos 4) 
 
En la 4ª semana durante las mañanas se continuó profundizando los temas del álgebra 
relacionándolos con problemas pertinentes (medio ambiente, salud, seguro social, etc.), y en las  
tardes se realizó una unidad pedagógica en cuanto a la didáctica de proyectos. El Dr. Wolfgang 
Podlesch expuso primero algunos conceptos teóricos de la psicología del aprendizaje  rusa (de 
Vygotski, Leontjef y Luria) y explicitó el concepto de las “redes semánticas” del  neurocientífico 
alemán Spitzer, con el propósito de sensibilizar sobre la postura frente al alumno/a y la falta de 
empatía en el profesor, argumentando que una condición previa para un buen aprendizaje es la 
relación entre educando/educador. A partir de la presentación de un proyecto escolar realizado en 
un colegio de integración en Berlín, analizó  las características y ventajas para la integración de niños 
con una gran heterogeneidad. La diferencia fundamental entre el enfoque tradicional y el enfoque de 
proyecto se puede describir en la forma siguiente: 
 

Enfoque tradicional Enfoque de Proyecto 
 Problemas de aprendizaje de los 
alumnos son explicados como:  
 

- Deficiencias cognitivas de los niños.  
- Resultado de una socialización familiar 

incompleta. 

Problemas de aprendizaje de los alumnos 
son explicados como: 

 
- Una desvinculación de la cultura escolar 

de los contextos culturales y lingüísticos  
en los cuales viven los niños.  

  
Expectativas de la Escuela Tarea de la Escuela 

- El niño tiene que acercarse a los 
contenidos presentados.  

- Acercarse a las prácticas sociales de los y 
las niñas.  

- El niño tiene que aprender según el 
ritmo dado por el currículo.  

- Profundizar los conocimientos previos de 
los y las niñas.  
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Posteriormente los participantes desarrollaron en un proceso grupal proyectos pertinentes a partir 
de su  propio contexto escolar y los presentaron en una “Exposición internacional de didáctica de 
matemática para la vida - 27 artistas chilenos exponen sus obras”. La presentación de los cinco 
proyectos fue filmada para que sirva como ejemplo para le réplica en Chile. 
 
Los últimos dos días de la 4ª semana fueron dedicados a la fundamentación de la matemática desde 
el sistema decimal y la comprensión de números y operaciones en el trabajo con conjuntos. Esta 
didáctica presentada por la Dra. Zwack-Stier del centro de perfeccionamiento de Marburg/Lahn 
(basada en el concepto del catedrático Kutzner de Heidelberg) fue apreciada en forma excepcional 
por los participantes y despertó  gran interés en pensar la matemática desde sus fundamentos 
conceptuales, p.e. sus patrones en las diferentes operaciones.  
 
La evaluación que se realizó en la 4ª semana comprobó en forma muy clara esta apreciación. Al igual 
que en la segunda semana, la evaluación se hizo a través de un gráfico con caritas, indicando su 
valoración sobre los contenidos estudiados, la metodología aplicada y los aspectos logísticos. Los 
puntajes  “bien”, “más o menos” o “mal” por los 6 rubros fueron los siguientes: 
  

 Bien Mas o Menos  Mal  
Yo   25 1 1 
Grupo 27 0 0 
Contenido 22 5 0 
Método  23 4 0 
Logística 27 0 0 
Facilitadores 27 0 0 
 
Las apreciaciones en detalle se pueden leer en los comentarios formulados por los participantes 
oralmente.(Ver Anexo 3.3 Evaluación del tópico Álgebra: Cuarta semana)  
  
Además de la evaluación de la semana se realizó también la prueba del tópico álgebra la cual fue 
elaborada con ejercicios trabajados por los docentes en las dos semanas. Se realizaron dos pruebas 
diferentes pero parecidas, para facilitar el control durante la elaboración del test.  
De los resultados de la prueba se puede deducir claramente que las y los profesores lograron  
entender sin excepción los fundamentos de las funciones algebraicas y saben aplicarlos. Las notas se 
distribuyeron entre las Notas “5” y  “6,5”. Se dio una retroalimentación a cada participante para 
entender sus debilidades y fortalezas. (Ver en el capítulo 4 la tabla  4.3 Evaluaciones de las pruebas 
en los tópicos matemáticos) 

 

4. Concepto de evaluación 
 

Construir un proceso de aprendizaje en un contexto intercultural y en un  tiempo limitado de tres 
meses es un desafío muy grande y complejo. Significa facilitar una buena comunicación  

- entre docentes y pasantes 
- entre los pasantes mismos 
- entre las instituciones involucradas y los pasantes,  
- y  exige la creación de espacios reflexivos del propio proceso en cuanto a lo personal, lo 

profesional y lo institucional. 
El fundamento de todo esto es la transparencia y la creación de relaciones entre las personas del 
grupo.  
 
El equipo elaboró el sistema de evaluación siguiente:  

- Evaluación por escrito al final de las semanas con contenidos didácticos (Son 3 evaluaciones 
con un total de 30 % en la evaluación final.) 

- Evaluación por escrito (prueba) matemática al final de los tres tópicos matemáticos. (Son 3 
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evaluaciones que consisten de dos partes: un test de uno de los tres tópicos y una reflexión 
didáctica al respecto. 30 % de la nota final) 

- Una vez por semana los becarios tienen media hora de tiempo para hacer una reflexión 
personal. (Escriben en una hoja sobre “Mis experiencias en cuanto a los aspectos... 
matemáticos, pedagógicos, institucionales, personales, en el grupo, culturales, esto me llamó 
la atención, esto me sorprendió) Esta autoreflexión es personal y ayuda al pasante a 
documentar su propio proceso. (No se da una nota, porque la reflexión es personal.) 

- Diálogo evaluativo semanal con tres aspectos: Esto me gustó..., Tengo 
dudas/preguntas....Tengo sugerencias. Este diálogo se transcribe y sirve para el equipo como 
documento de referencia para el desarrollo del programa. (Esta valoración no tiene notas, 
sino apreciaciones/críticas al programa en curso.) 

- Paralelamente se pide a los pasantes crear un “portafolio” con temas que les llamaron la 
atención. El Portafolio no es una bitácora, sino una colección de reflexiones profundas según 
el interés del pasante. (El portafolio entra con 10 % en la nota final.) 

- El informe de la práctica escolar es un documento para conocer el nivel de observación, 
reflexión didáctica del participante (representa un 10% de la nota final) 

- Al final del curso se propone pasar una prueba final con dos partes, una didáctica y una para 
comparar el avance en las competencias matemáticas de los participantes. Esta representa 
también un 10% de la nota final. 
Hay que añadir que se realiza una: 

- Comunicación diaria de las y los facilitadores del Instituto Paulo Freire entre ellos y con el 
docente invitado. 

- Reunión del equipo una vez por semana.  
- Intercambio con los dos coordinadores chilenos para poder valorar los procesos interactivos 

en el grupo y en el desarrollo de los contenidos. 
 
 

Valoración final de las primeras cuatro semanas: 
 
- Los participantes mostraron una constante motivación. 

 
- La calidad del análisis en cuanto a competencias se concretiza paulatinamente, especialmente en la  
conexión entre matemática y el contexto de la vida cotidiana de los alumno/as. 

 
- El enfoque de la didáctica de la matemática crítica sigue siendo el hilo conductor de muchas 
reflexiones.  

 
- Los profesores van estrechando lazos y contactos con los docentes de matemática con el objetivo 
de  perfilar los proyectos de transferencia. 

 
- Reconocen que no han tenido la oportunidad de adquirir el conocimiento matemático suficiente y 
falta casi totalmente la dimensión de la didáctica. 

 
- Reflexionan respeto a que el profesor/a cree situaciones educativas que faciliten al niño/a  llegar a 
soluciones propias de los problemas matemáticos y contrastar sus ideas con las de otros 
compañeros, para que a partir de sus estructuras lógicas, construyan nuevas más avanzadas. 

 
- Muestran un interés creciente por el tema de la didáctica digital y avanzan hacia la propia 
construcción de una estrategia para desarrollar temas que vinculen las TICs con los contenidos de la 
sala de clases. La mayoría presenta un nivel usuario aceptable computacionalmente que le permite 
vincular, derivar y definir niveles de acceso a la información. La reflexión sobre la necesidad de crear 
una red de didáctica para la retroalimentación de experiencias y producción en común de ejercicios 
matemáticos está latente. 
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4. Cuadro detalle becarios 
 
Tabla 1 Evaluación de actividades 
 
 

Nombre Apellido 
Asistencia/ 
Puntualidad Motivación Calidad/Participación 

Cumplimiento 

  MB B R MB B R MB B R MB B R 

Adriana Gascón X   X   X   X   

Ariel  Araneda X   X   X   X   

Carem Gómez X   X   X      X   

Carlos Martínez X   X    X  X   

Carlos Fernández  X   X   X   X   

Carmen Cárcamo X   X    X  X   

Carolina Zapata X     X   X   X   

Cesar Marchant X   X   X   X   

 Daniel Mellado X   X   X   X   

Eliana Cabrera X   X   X   X   

Elizabeth Villalón X   X   X   X   

Evelyn Sepúlveda  X   X   X   X   

Freddy Navarro X   X   X   X   

Georgette Faúndez X   X    X  X   

Gloria Contreras  X   X   X   X   

Ivonne Gallardo X   X   X   X   

Jessica  Zurita X   X   X   X   

José Acuña X   X   X   X   

Liliana Gaete X   X   X   X   

Mabel González X   X   X   X   

María Poblete X   X   X   X   

Marisel Recabal X   X   X   X   

Marisol Arias X   X   X   X   

Mery Salinas X   X   X   X   

Rafael Rodríguez X   X   X   X   

Soledad Núñez X   X   X   X   

Susana Inostroza X   X   X   X   

 
Explicación: En asistencia/puntualidad las personas este grupo es excepcional, siempre llegan antes 
de la hora y nadie faltó a clases hasta ahora. Se realizaron visitas médicas, pero siempre fuera de las 
clases. 
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Tabla 2: Evaluación de las semanas: competencias y modelos             
              Pedagógicos 
 

Nombre Apellido 
Evaluación  
1. Semana (5%) 

Evaluación  
2. Semana 
(5%) 

Evaluación 5. 
Semana 
(10%) 

Evaluación 
12 Semana 
(10%) 

Nota 
final 

Adriana Gascón 7 6,5    

Ariel  Araneda 7 7    

Carem Gómez 5,5 6    

Carlos Martínez 5 5,5    

Carlos Fernández  7 7    

Carmen Cárcamo 6 6    

Carolina Zapata 6,5 7    

Cesar Marchant 6,5 6,5    

 Daniel Mellado 5,5 6    

Eliana Cabrera 6,5 6,5    

Elizabeth Villalón 6,5 6    

Evelyn Sepúlveda  7 6    

Freddy Navarro 6,5 6,5    

Georgette Faúndez 6 6,5    

Gloria Contreras  6,5 6    

Ivonne Gallardo 6 6,5    

Jessica  Zurita 7 6    

José Acuña 6,5 6    

Liliana Gaete 6,5 6,5    

Mabel González 6,5 6    

María Isabel Poblete 6,5 7    

Marisel Recabal 7 7    

Marisol Arias 7 7    

Mery Salinas 7 6,5    

Rafael Rodríguez 7 6    

Soleada  Núñez 7 6    

Susana Inostroza 6 6    
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4.3 Evaluaciones de las pruebas en los tópicos matemáticos 
 

Nombre Apellido 
Evaluación  
Álgebra* 

Evaluación  
Estocástica* 

Evaluación 
Geometría* 

Nota final 

      

Adriana Gascón 6,5       6,5    

Ariel  Araneda 6,5         7    

Carem Gómez 6,0      6,5    

Carlos Martínez 5,5       5,5    

Carlos Fernández  6,5       7    

Carmen 
Gloria Cárcamo 

5,5        6,5    

Carolina Zapata 6          6,5    

Cesar Marchant 5,5        6,5    

Daniel Mellado 5,5       6,5    

Eliana Cabrera 6           6,5    

Elizabeth Villalón 5,5       6,5    

Evelyn Sepúlveda  6          6,5    

Freddy Navarro 6,5        6,5    

Georgette Faúndez 5           6,5    

Gloria Contreras  6            7    

Isabel Poblete 6            7    

Ivonne Gallardo       5,5          6    

Jessica  Zurita 6            7    

José Acuña 6,5         7    

Liliana Gaete 6           7    

Mabel González       5,5       6,5    

Marisel Recabal 6,5          7    

Marisol Arias 6            7    

Mery Salinas 6,5       6,5    

Rafael Rodríguez 6           6    

Soledad Núñez 6          6,5    

Susana Inostroza 6          6,5    

 
 
 
* Las notas en los tópicos matemáticos se constituyen siempre de dos notas: una valora los 
conocimientos matemáticos la otra valora las reflexiones didácticas  
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Notas Totales durante las cuatro primeras semanas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Apellido 
Diagnóstico inicial 

competencias 
Orientaciones 
pedagógicas 

Algebra 
contenidos 

Reflexiones 
didácticas  

Adriana Gascón 6,5 7 6,5 6,5 

Ariel  Araneda 6,5 7,0 6,5 7,0 

Carem Gómez 5,5 6,0 6 6,5 

Carlos Martínez 5,0 5,5 5,5  5,5 

Carlos Fernández  7 7 6 6,5 

Carmen 
Gloria Cárcamo 6,0 6,0 5,5 6,5 

Carolina Zapata 6,5 7,0 6 6,5 

Cesar Marchant 6,5 6,5 5,5 6,5 

Daniel Mellado 5,5 6 5,5 6,5 

Elizabeth Villalón 6,5 6,0 5,5 6,5 

Eliana Cabrera 6,5 6,5 6 6,5 

Evelyn Sepúlveda  7,0 6,5 6 6,5 

Freddy Navarro 6,5 6,5 6,5 6,5 

Georgette Faúndez 6,0 6,0 5 6,5 

Gloria Contreras  6,5 6,0 6 7,0 

Isabel Poblete 6,5 7,0 6 7,0 

Ivonne Gallardo 6,0 6,5 5,5  6 

Jessica  Zurita 7,0 6,0 6 7,0 

José Acuña 6,5 6,5 6,5 7,0 

Liliana Gaete 6,5 6,5 6 7,0 

Mabel González 6,5 6,0 5,5  6,5 

Marisel Recabal 7,0 7,0 6,5 7,0 

Marisol Arias 7,0 7,0 6 7,0 

Mery Salinas 7,0 6,5 6,5 6,5 

Rafael Rodríguez 7,0 6,0 6 6,0 

Soledad Núñez 7,0 6,5 6 6,5 

Susana Inostroza 6,0 6,0 6 6,5 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Programa “Pasantía 2012 en el área de matemática para profesores y profesoras de 2° ciclo 
de educación  básica” 

 
 

DIA 

 

LUGAR 

 

HORARIO 

 

TEMÁTICA 

Viernes 
06.01 

 
Aeropuerto 

TEGEL 

 
18:50 

 
Llegada a Berlín 

A cargo del equipo del Instituto Paulo Freire 
(IPF) 

 

Sábado 
07.01 

 
Academia 

Internacional (INA) 
Malteser Str. 74 -

100 
Edificio L 

12249 Berlín  
 

 
10:30 – 13:00 

 
 
13:00 – 16:00 

 
 

 
Aspectos organizativos y logísticos 

Bienvenida y presentación  
 

Caminata en pequeños grupos por Berlín 
Equipo del Instituto Paulo Freire (IPF) 

Doming
o 

08.01 

 
Libre 

 

  

 
 
Módulo 1 : Introducción, diagnóstico inicial y acercamiento al contexto 
1a. Semana : 09.01. - 15.01. 2012 
 

 

DIA 

 

LUGAR 

 

HORARIO 

 

TEMÁTICA 

Lunes 
09.01 

 
 

INA 
Malteser Str. 74 -

100 
Edificio L 

 
 

 
09:00 – 10:00 

 
 

10:00 – 15:00 
 

 
15:00 - 17:00 

 
Presentación del programa y 

del equipo del Instituto Paulo Freire (IPF) 
 

Taller ”Conociendo Berlín” 
Equipo IPF 

 
Presentación de las observaciones 

 

Martes 
10.01 

 
 
 

INA 
Malteser Str. 74 -

100 
Edificio L 

 
 
 
 

 
09:00 – 10:00 

 
 
 

10:00 – 13:00 
 
 
 
 
 

 
Introducción al trabajo pedagógico del 

Instituto Paulo Freire 
Equipo IPF 

 
“¿Qué se entiende por matemática hoy?” 

Prof. Dr. Klaus Peter Eichler 
(Universidad Pedagógica de Schwäbisch 

Gmünd) 
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Restaurante 
Ferdinand 

Ferdinandstr.34  
12209 Berlín 

 

14:00 – 17:00 
 
 

19:30 

“¿Matemática para qué?” 
Christian Lange - Equipo IPF 

 
Recepción oficial con invitados/as de la 

Embajada de Chile y  la Academia 
Internacional (INA) 

 

Miércol
es  

11.01 

 
 
 
 
 

INA 
Malteser Str. 74 -

100 
Edificio L 

 
 

 
09:00 – 11:00 

 
 
11:30 – 13:00 

 
 
 
 

14.00 – 17.00 

 
Taller “¿Por qué me hice profesor/a 

Equipo del Instituto Paulo Freire (IPF) 
 

Taller ”El árbol de la vida“ 
Expectativas y saberes previos 
“¿Qué significa ser profesor/a? 

Equipo IPF 
 

El sistema educativo alemán 
Dr. Heike Schaumburg/Dr. Peter Strutzberg 

(Universidad Humboldt Berlín) 
Equipo IPF 

 

Jueves  
12.01 

 
INA 

Malteser Str. 74 -
100 

Edificio L 
 

 
09:00 – 17:00 

 
 

 
El currículum de matemáticas con 

un enfoque especial en competencias 
Prof. Dr. Hans Leutert (Universidad 
Potsdam)/ Elke Binner (Red SINUS- 

Brandenburgo) 
 

Viernes  
13.01 

 
 
 
 
 

INA 
Malteser Str. 74 -

100 
Edificio L 

 
 

 
09:00 – 10:30 

 
 
11:00 – 12:00 

 
 

 
12:00 – 13:00 

 
 

14:00 -17:00 

 
Diagnóstico inicial de los conocimientos 

matemáticos de los becarios/as 
 

El currículum de matemática 
y la didáctica de la Red SINUS 

Elke Binner (Red SINUS- Brandenburgo) 
 

Práctica en el Global Campus 21 
Claudia Tribin (IPF) 

 
Los sistemas de evaluación/ 

portafolio/proyecto de aplicación 
Equipo IPF 

 

Sábado 
14.01 

 

Visita a mercados  

(opcional) 
 

  
Equipo IPF 

Doming
o 

15.01 
 

 
Visita guiada en bus  
a Berlín y Potsdam  

 

 
09.00 - 19.00  

 
Equipo IPF 
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Módulo 1 : Perspectivas y orientaciones pedagógicas 
2a. Semana : 16.01. - 22.01. 2012 
 

 

DIA 

 

LUGAR 

 

HORARIO 

 

TEMÁTICA 

Lunes 
16.01 

 
Germendorf: 
Colonia Eden 

 
 
 

 
9:00 - 13:00 

 
 

14:00 - 17:00 

 
Visita  a una escuela de orientación Freinet e 

introducción a su pedagogía  
 

Pedagogía de la Reforma desde la matemática  
Hartmut Glänzel  

(Kinderschule Oberhavel/Freinet Kooperative) 
 

Martes 
17.01 

 
Escuela 

Wilhelm Hauff  
Gotenburgerstr.  8 

(U-Bahn-Osloer Str.) 
 

 

09:00 - 13:00 

 

 

 

14:00 - 17:00 

 

 

 

18:00 – 21:00 

 

 

Visita  a una escuela de orientación 
Montessori  

e introducción a su pedagogía 

 

Pedagogía de la Reforma desde la matemática  
Marichen Aden  

(Wilhelm von Hauff Grundschule/Berlín) 

 

Película: ”Y también la lluvia“  (sobre el 
problema de la privatización del agua en 

Cochabamba (Bolivia) 

 

 
Miércol

es  
18.01 

 

 
Jardines Infantiles 
INA 

1. Grüntaler Str.34 
2. Habersaathstr. 5 
 

INA Kindergarten 
Grüntaler Str.34 

 

09:00 - 13:00 

 

 

 

14:00 - 17:00 

 

 

 

18:00 – 21:00 

 

 

Visita a dos jardines infantiles de orientación 
“Concepto Situacional” 

 

 

Diálogo sobre el “Concepto Situacional” 
Anette Baumann, Simone Jung/(INA 

Kindergarten) Equipo IPF 

 

Encuentro con el “Círculo Internacional” de la 
Agencia de Cooperación alemana GIZ 

 

Encuentro con el grupo “Aguas profundas” – 
homenaje al escritor peruano José María 

Arguedas 
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Jueves 
19.01 

 
INA 

Malteser Str. 74 -
100 

Edificio L 
 

 
09:00 - 17:00 

 
¿Qué es una buena clase? 

Dr. Götz Bieber (Ministerio de Educación de 
Brandenburgo)/ Elke Binner (Red SINUS- 

Brandenburgo) 
 

Viernes  
20.01 

 
 

INA 
Malteser Str. 74 -

100 
Edificio L 

 

 
09:00 - 13:00 

 
 
 
 

14:00 - 17:00 

 
¿Qué es una buena clase? 

Dr. Götz Bieber (Ministerio de Educación 
Brandenburgo)/ Elke Binner (Red SINUS- 

Brandenburgo) 
 

Evaluación entre pares 
Equipo IPF 

 

 
Sábado 
21.01 

 

 
Am Kupfergraben 5 

10117 Berlin 
 

 
13:00 - 17:00 

 
Visita al Museo Pérgamo - Café de la Opera 

(opcional) 
 

 
Doming

o 
22.01 

 

 
Libre 

  

 
 
Módulo 2 :  Álgebra I 
3a. Semana : 23.01. - 29.01. 2012 
 

 

DIA 

 

LUGAR 

 

HORARIO 

 

TEMÁTICA 

Lunes 
23.01 

 
 

INA 
Malteser Str. 74 -

100 
Edificio L 

 
 

 
09:00 – 13:00 

 
 
 

14:00 – 17:00 

 
Introducción al Álgebra  

Dr. Andreas Loos/Robert Wöstenfeld 
(Universidad Libre de Berlín) 

 
Álgebra I 

Dr. Andreas Loos/Robert Wöstenfeld 
(Universidad Libre de Berlín) 

 

Martes 
24.01 

 
 

INA 
Malteser Str. 74 -

100 
Edificio L 

 
 

 
09:00 – 13:00 

 
 
 

14:00 – 17:00 
 

 
Algebra II 

Robert Wöstenfeld (Universidad Libre de 
Berlín) 

 
Laboratorio de álgebra 

Resolución de Problemas 
 Robert Wöstenfeld (Universidad Libre de 

Berlín) 
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Miércol

es  
25.01 

 

 
 

INA 
Malteser Str. 74 -

100 
Edificio L 

 
 

 

 
09:00 – 13:00 

 
 

 
14:00 – 17:00 

 

 
 Algebra III 

Robert Wöstenfeld (Universidad Libre de 
Berlín) 

 
Laboratorio de álgebra 

Las directrices en las matemáticas,  desarrollo 
de la comprensión de números y operaciones 

Elke Binner (Red SINUS- Brandenburgo) 
 

Jueves  
26.01 

 
 

INA 
Malteser Str. 74 -

100 
Edificio L 

 
 

 

09:00 – 13:00 

 

 

 

 

14:00 – 17:00 

 

 

 

 

18:00 – 21:00 

 

 

 

Algebra IV 
Robert Wöstenfeld (Universidad Libre de 

Berlín) 

 

Laboratorio de álgebra 
Asegurar los conocimientos básicos  

y posibilitar el aprender investigando  
Elke Binner (Red SINUS- Brandenburgo) 

 

Tertulia con Christian Lange  (IPF) 
“La Alemania Democrática –-  Aprendizajes  de 

una unificación impuesta” 

 

Viernes  
27.01 

 
 

INA 
Malteser Str. 74 -

100 
Edificio L 

 
 

 
09:00 – 11:00 

 
 

1100 – 16:00 
 
 

 
Evaluación entre pares  

Equipo IPF  
 

Laboratorio de álgebra 
Investigar los saberes previos,  
aprovecharlos y desarrollarlos 

Elke Binner (Red SINUS- Brandenburgo) 
 

Sábado 
28.01 

 
Libre 

 

 
 

 
 

Doming
o 

29.01 

 
Libre 
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Módulo 2 :  Álgebra II 
4a. Semana : 30.01. – 03.02.2012 
 

 

DIA 

 

LUGAR 

 

HORARIO 

 

TEMÁTICA 

Lunes 
30.01 

 
 

INA 
Malteser Str. 74 -

100 
Edificio L 

 

 
09:00 – 13:00 

 
 
 
14:00 – 17:00 

 
Álgebra V 

Robert Wöstenfeld (Universidad Libre de 
Berlín) 

 
Laboratorio de álgebra 

Aprendizaje en proyectos I 
Dr. Wolfgang Podlesch (IPF) 

 
 

Martes 
31.01 

 
 

INA 
Malteser Str. 74 -

100 
Edificio L 

 

 
09:00 – 13:00 

 
 
14:00 – 17:00 

 

 
Álgebra VI 

Robert Wöstenfeld (Universidad Libre de 
Berlín) 

 

Laboratorio de álgebra 
Aprendizaje en proyectos II 

“Redes semánticas” 
Dr. Wolfgang Podlesch (IPF) 

  
 

Miércoles 
01.02 

 

 
INA 

Malteser Str. 74 -
100 

Edificio L 
12249 Berlín 

 
09:00 – 13:00 

 
 
 

14:00 – 17:00 
 

 
Algebra VII 

Aprendizaje en proyectos I 
Robert Wöstenfeld (Universidad Libre de 

Berlín) 
 

Aprendizaje en proyectos II 
Presentación  de proyectos  pertinentes 

Dr. Wolfgang Podlesch (IPF) 
 

Jueves  
02.02 

 
INA 

Malteser Str. 74 -
100 

Edificio L 
12249 Berlín 

 
09:00 – 17:00 

 
 

 
Didáctica de Álgebra aplicada según Kutzner 

Dr. Charlotte Zwack-Stier 
Centro de Perfeccionamiento de Profesores             

de Marburgo/Lahn 
 

Viernes  
03.02 

 
 

INA 
Malteser Str. 74 -

100 
Edificio L 

 

 

09:00 – 13:00 

 

 

 

 

Didáctica de Álgebra aplicada según Kutzner 
Dr. Charlotte Zwack-Stier 

Centro de Perfeccionamiento de Profesores             
de Marburgo/Lahn 

 

Evaluación del tópico Álgebra 
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14:00 - 16:00 

 

20:00 – 22:00 

 

Concierto de música clásica  “De Mozart a 
Berlioz“  

Komische Oper de Berlín 

 

Sábado 
04.02 

 
Visita a la Casa  

Wannsee 
(opcional) 

 

 

14:00 – 17:00 

 

Visita guiada y debate sobre  el trabajo 
pedagógico de la Casa de la Conferencia de 

Wannsee  

 

Caminata en el lago Schlachtensee 
Equipo IPF 

 

Domingo 
05.02 

 
Libre 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

Anexo 2: Sociometría de la  Pasantía de Matemáticas 2012 

 

 

  
 

Tabla 1: Distribución de los/las profesores/as por género 
 

 
 

  

 

 
Tabla 2: Distribución de las/los profesores/as por edad y género 
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Tabla 3: Proveniencia rural/urbana de los/las profesores/as y su edad 

 

 

 
 

 

 

 
Tabla 4: Cantidad de estudiantes por aula de cada profesor/a 
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Tabla 5: Cantidad de estudiantes por escuela de cada profesor/a 

 

 

 
 

 

 
Tabla 6: Número de profesores/as y el porcentaje de estudiantes en  

situación de pobreza 
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Tabla 7: Grados escolares en los que los/las profesores/as imparten clases 

 

 

 
 

 

 
Tabla 8: Práctica de enfoques interculturales como objetivos transversales en las clases de 

matemática 
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Tabla 9: Niños/niñas con necesidades especiales integrados/as en sus clases 

 

 

 
 

 

Anexo 3: Evaluaciones semanales 

Anexo 3.1 Evaluación de la primera semana 

“Acercamiento al contexto“ 

 La primera semana en Alemania significó un primer acercamiento a una realidad ajena, a una cultura 
desconocida y muchas incógnitas... 
El equipo del Instituto Paulo Freire preparó seis días, siempre tratando de crear actividades de 
encuentro con lo ajeno, momentos personales y grupales de reflexión y de la relajación y fomentar 
en cada un@ la disposición de reflejarse en el Otro y a partir de esto crear competencias cada vez 
más de autonomía (en todos los sentidos). 
  
1) Desarrollar competencias para moverse en la ciudad en forma grupal y acompañado, se logró? 
24                             2 1 0 
Bien  más o menos  poco  nada 
  
2)Desarrollar competencias de investigar, observar y reflexionar sobre lo observado durante el paseo 
grupal por la ciudad, se logró? 
25                              1                                    1                           0 
Bien  más o menos  poco  nada 
  
  
3) Se logró explicitar lo que significa una pedagogía desde el niño y su relevancia respectiva para la 
matemática? 
19                              7                                    1                             0 
 Bien  más o menos  poco  nada 
 
 
4) En el concepto de matemática crítica existe una estrecha relación entre la realidad (Wirklichkeit”) 
y la matemática? Se aclaró bien esta relación? 

93% 

7% 

Sí No
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15                             11                                      1                        0 
Bien  más o menos  poco  nada 
 
 
5) Formular en una construcción grupal  las fortalezas de los participantes y las expectativas diversas 
relacionadas al curso, se logró? 
 
26                             1                           0                        0 
Bien  más o menos  poco  nada 
  
6) Adquirir conocimientos básicos sobre el sistema educativo alemán, de la formación inicial de 
maestros y del perfeccionamiento en servicio y reflexión comparativa con el sistema educativo 
chileno, se logró? 
16                        11                                       0                             0 
Bien  más o menos  poco  nada 
  
7) „Realizar la clase basado en competencias significa...“  
Por favor, complete la siguiente frase describiendo el rol del/ de la profesor/a, el rol del/de la 
estudiante y las consecuencias / elementos constitutivos para la realización de la clase. 
 
  Reflexiones en cuanto a los saberes previos 
  
Se trabaja en su colegio con el enfoque de competencias?                    Si                         No 
Si la respuesta es “si”: cuáles han sido las transformaciones  más significativas  en la cotidianidad del  
trabajo?  
  
 Qué esfuerzo está haciendo Ud. (en conjunto con sus  colegas) para superar el carácter autoritario 
de la relación pedagógica tradicional? 
   
La evaluación formativa es un gran apoyo para ....    
Por favor termine la frase, explicando que papel juega qué tipo de evaluación en su quehacer 
cotidiano?  
 
Anexo 3.2 Evaluación de la segunda semana 
  

Módulo 1: Perspectivas y orientaciones pedagógicas 
2a. Semana: 16.01. - 22.01. 2012 
Evaluación realizada: viernes 20 de enero de 2012 
  
Antes de terminar el día se realizó una evaluación de la semana. En un paleógrafo se dibujó 
una tabla en el que los profesores/as expresaron a través de caras sonrientes, no tan 
sonrientes y tristes, su valoración sobre diferentes temas: situación personal,  relación con el 
grupo, los contenidos, métodos de trabajo y los aspectos logísticos.  
 
Los y las facilitadoras salieron de la sala, mientras los/as profesores hicieron la evaluación de 
forma colectiva en el paleógrafo. Los resultados de la semana fueron en general positivos. La 
mayoría la evaluó como muy buena.   
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Algunas reflexiones compartidas:  
 
Nivel personal:  

 
- Yo me he sentido bien esta semana, venía 
con muchos miedos por el hecho de 
encontrarme con un mundo diferente. Sin 
embargo, he encontrado una acogida más 
allá de lo esperado, empezando por ustedes 
los/las facilitadoras. Me he encontrado muy 
bien en la ciudad, no me he perdido. 
Cuando estoy nostálgico me veo al espejo y 
me rio.  

 
- Yo he estado muy contenta, al principio 

cuando llegamos había pedido una habitación sola, al final me quedé en una compartida y ahora 
tengo una muy buena relación con mi compañera, me siento sumamente cómoda. Por otra parte 
también estoy muy cansada, han sido muchas cosas, todo muy rápido, quisiera que tuviéramos un 
poco más de tiempo libre.   

  
- Puse mi punto de evaluación entre los dos, en el medio (de la carita feliz y la triste) pues me he 
sentido bastante bien, pero también he extrañado mucho a la familia.  

 
- Me he sentido bastante bien, contenta, feliz. La ciudad me encanta, la distancia no la siento tanto.  
 - Tal vez sea arrogante con lo que voy a decir pero creo que me merecía esta experiencia como 
profesora y por eso estoy más contenta todavía.  
  
Con el grupo:  

 
- Me siento muy bien en todos los sentido, les doy las gracias a todos que me han ayudado a no 
extrañar tanto a la familia. Respecto al trato entre nosotros, no hay diferencia, aislamiento, en 
general hacemos las cosas juntos,  nos invitan, si quisiéramos salir iríamos todos, lo que pasa es que 
por la distancia (entre los hoteles) a veces  no podemos, por otra parte también influye el cansancio.   

 
- En la pensión estamos muy bien, ya nos vamos conociendo entre todos. Por ejemplo, Carmen Gloria 
es totalmente mamá, se preocupa por todos. Gloria es  muy agradable, ayuda siempre en lo que 
puede. Ha sido excelente, hemos compartido muy bien, espero compartir más con el otro grupo que 
está en el hotel.  

 
- En los trabajos de grupo he estado con diferentes personas y he tenido una muy buena acogida, me 
he sentido muy bien. No siento mucho lo negativo, no he percibido lo negativo. Estoy muy contenta 
con el contenido, los facilitadores, la logística, el grupo,  etc.  
 
Contenidos:  
 
- Las visitas han sido muy significativas pues personalmente el “hacer” me llama mucho la atención. 
Las exposiciones me “alentan”, por eso las visitas a las escuelas han sido súper importantes, todo el 
trabajo práctico me parece genial, como metodología de trabajo me gusta. Por otra parte, lo del 
Coach ha estado excelente,  no encuentro las palabras para expresar lo bueno.  



 34 

 
- Los profesionales son de la mejor 
calidad.  
 

- En general me gustó bastante la 
semana, el cierre fue genial con el 
señor Bieber, me encanta como 
trabaja. Personalmente sentí que las 
visitas a los preescolares, a veces 
fueron muy largas, tal vez las 
próximas se puedan hacer más 
cortas. Respecto a las visitas a los 
jardines, con la de ayer no quedé 
contenta pues nuestro grupo no 
puedo ver a los niños, estaba vacío. 
Eso no fue muy motivador.  

 
-  Yo soy más bien de la idea de que 
hay que apropiarse más,  con una 
visita tan cortita cuesta. Mi 

recomendación  sería que se tenga más tiempo. El contenido de los trabajos hasta ahora ha 
sido exquisito, he tenido otros perfeccionamientos en Chile, pero aquí he visto cosas que de 
verdad se ponen en la sala de clase. Queda claro que el niño es lo más importante. 

 
 - El método de trabajo lo encuentro positivo, respecto al cansancio, creo que cuando hicimos esta 
postulación fue totalmente voluntaria, terminábamos el 30 de diciembre, teníamos 5 días para 
preparar un viaje. Debíamos todo eso, veníamos a esto. El cansancio mejor no lo visualicemos, 
después descansaremos. 

 
Facilitadoras/es  

 
- Nos hemos sentido sumamente bien, muchas gracias a los facilitadores.  

 
- Los  facilitadores son simplemente buenísimos.  

 
Logística:   

 
- Para mí fue humillante que entraran a mi pieza para llevarse lo del desayuno. Me sentí sumamente 
humillada.  

 
- El tema no está cerrado, todavía piensan que nos robamos el porta huevo, me abrieron la maleta, 
me revisaron, etc. Falta el diálogo con la gente de la pensión. Nunca me había pasado algo así.  
  
- Yo encuentro el lugar súper bonito, tranquilo, pero me llama la atención que tengan esa actitud. 
Entrar a la habitación que te saquen las cosas.  
 
Lo que falta:   
 
- Respecto a lo negativo, ha sido muy intenso, un poco cansado,  tal vez de aquí a unas semanas la 
situación esté  mejor.   
- A veces veo mucho individualismo.  
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Anexo 3.3: Evaluación del tópico Álgebra: Cuarta semana 

 
Módulo 2 :  Álgebra II  
4a. Semana : 30.01. – 03.02.2012 
Evaluacion realizada: Viernes 3 de febrero 2012. 
  
Durante la cuarta semana se siguió profundizando en el estudio del  Algebra desde diferentes 
perspectivas. Para ello se impartieron sesiones con los docente, Robert Wöstenfeld (Universidad Libre 
de Berlín), el  Dr. Wolfgang Podlesch, la Dr. Charlotte Zwack-Stier del centro de Perfeccionamiento de 
Profesores de Marburgo/Lahn y Elke Binner de la Red SINUS- Brandenburgo.  
 
Como todas las semanas el viernes concluyó con una evaluación por parte de los y las profesoras 
chilenos que se realizó nuevamente a través de un gráfico con caritas, indicando su valoración sobre 
los contenidos estudiados, la metodología aplicada y los aspectos logísticos. A continuación se 
presentan las palabras de cierre por parte de algunos docentes de Algebra, junto a las principales 
reflexiones compartidas en plenaria.  
 
Robert Wöstenfeld: Antes que nada quiero agradecerles por ser tan buenos alumnos y alumnas. 

Siento que hemos  trabajado muy bien y estoy seguro que tuvimos la oportunidad de construir una 

muy buena base.  También creo que es importante tomar consciencia de que el trabajo que 

realizamos aquí se complementó con el que hicieron con Wolfgang, lo cual es un reflejo de que ser 

pueden hacer proyectos de algebra desde diversos ángulos,  

Me gustaría señalar que a pesar de que los y las profesores tenemos un Curriculum que cumplir, 

siempre se tiene la libertad de elegir la forma en que se pueden abordar los temas. Por ejemplo, 

nosotros lo vivimos a la hora de trabajar el ejercicio de una isla después de un Tsunami, podríamos 

haber elegido otra situación. Con esto quiero decir que hay que elaborar los proyectos de forma tal, 

que los y las estudiantes tengan la posibilidad de aplicar también sus conocimientos, su mundo, su 

mirada, para que el desarrollo de los proyectos siempre sea colaborativo. Durante estas dos semanas 

yo quise precisamente fortalecer la valentía en ustedes para que desarrollaran sus propios 

proyectos.  

Al formular una tarea primero es importante pensar si es posible para el estudiante resolverla, lo cual 

no significa que deba ser fácil, sino que sea un desafío que permita darle la sensación de que sí lo 

puede lograr. Esto es parte de un proceso para fortalecer el autoestima de los niñ@s, para que 

puedan ir desarrollando sus capacidades. Creo que nosotros también pasamos este proceso.  

Lo que aprendí: 

En primer lugar he aprendido que es muy importante tener claro las condiciones previas, 

especialmente en la parte de los ejercicios abiertos tener una conceptualización bien fundamentada. 

Por ejemplo,  el primer lunes cometí un error al corregir sobre una tarea que ya les había entregado, 

lo cual género dudas, confusión en algún@s.  

Otra cosa que aprendí es que la estructura social en los grupos puede ser muy compleja y hasta 

imposibilitar el proceso de aprendizaje porque uno puede estar todo el tiempo pensando en otra 

cosa o sentirse intimidado. Sería muy importante como profesor profesora  no avergonzar, creo que 

eso fue posible. Como lo sentí muy rápidamente, se me ocurrió hacer esta mezcla entre matemática 

y matemática crítica y mezclar los grupos de trabajo.  
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También confirmé lo 

importante que es tener un 

concepto claro, luego se 

puede perfeccionar, pero hay 

que tener un hilo conductor. 

Además me di cuenta que es 

necesario como profesor 

cuestionarme siempre si  

estoy trabajando de la forma 

correcta con el grupo con el 

que estoy en este momento, 

si lo que digo es realmente 

correcto, pues si me dan una 

retroalimentación negativa 

tal vez es porque yo me 

equivoqué al dar la 

información. Por eso es fundamental ser flexible, poder reaccionar a lo que pasa, en el contexto 

social y matemático.  

Lo más importante que quisiera que llevaran es que sus estudiantes tengan la posibilidad de 

vivenciar la matemática con todos sus sentidos. Para eso tienen que tener la posibilidad de ser 

autónomos, experimentar métodos diferentes, como una obra que está en permanente 

construcción.  

Elke Binner: Estoy feliz porque ayer me llegaron todos los documentos con los trabajos.  He leído 

alguno de estos textos y estoy muy sorprendida positivamente con lo que he visto hasta ahora. 

Tuvieron una semana excepcional, vivenciaron con Robert y Wolfgan el algebra dentro de un 

contexto social. En este proceso mi tarea era hacer una reflexión desde la lógica de la matemática, 

ver problemas de la didáctica desde la mirada de la matemática.  

Como verán el próximo viernes empezaremos a reflexionar sobre los proyectos de aplicación, por lo 

que me gustaría si empiezan a pensar en qué quisieran hacerlos, si más desde un enfoque social del 

contexto o desde una lógica matemática.  

Evaluación de los contenidos estudiados por parte de las y los profesores:  

- Desde el contenido matemático hay cosas que todavía no entiendo.  

- También puse mi carita en el medio, casi llegando al mal. Lo que pasa es que en mi trabajo los niños 

más grandes que atiendo son de sexto básico, por lo que he sentido que los contenidos son muchos y 

que he estado un poco atrás, se me ha hecho súper difícil.  

- Como estamos hablando de la importancia de adaptar la metodología dentro del grupo, podrías 

imaginarte que una posible salida para los temas que vienen sea hablar con los próximos docentes 

para que preparen materiales de diferentes niveles? Porque compartimos con Paulo Freire que no 

deben haber las mismas notas para todas las personas, hay que diferenciar entre cada persona. Con 

tu retroalimentación tenemos que hacer los contenidos más accesibles.  
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- Yo personalmente me sentí muy bien con Charlotte pero en el otro tema, las funciones, quedé  en 

deuda, tuve mucha dificultad. Sé que para mi trabajo me tengo que preparar, voy a tomar esto como 

una autoevaluación.  

- Referente a lo mismo aunque suene muy duro, si algunos de nosotros teníamos falencias podemos 

ayudarnos entre nosotros, pero en realidad teníamos requisitos altos para venir. No podemos bajar 

el nivel, no podemos ver contenidos que en teoría ya tendríamos que saber. Creo que podríamos 

ayudarnos entre todos. En mi caso por ejemplo, yo me ayudé en las funciones con Rafael.  

- Hay cosas que tenga los cursos que tenga, tengo que saber, por una cuestión de profesionalismo de 

amor propio. Cuando uno tiene una dificultad no tiene que tener vergüenza de pedir ayuda, como 

decía mi abuelo más vale pasar un minuto por ignorante que toda la vida. Yo vine justamente por la 

metodología, no a aprender matemática, porque yo vi el programa y es muy parecido al del post-

título, entonces yo no vine a prender matemática, yo vine a aprender didáctica, porque ese es mi 

problema, cómo los conocimientos que tengo se los trasmito a mis alumnos, qué métodos uso, cómo 

lo voy a hacer, estoy 

siendo dictatorial en 

mi clase o estoy 

siendo democrático.    

- Entre todos 

podemos lograr 

aprender unos con 

otros, pero hay que 

pedir ayuda. Lo que 

dijo Freddy es cierto, 

500 personas 

aplicaron a esta 

pasantía y de esos, 

solo quedamos l@s 

que estamos aquí. 

Venimos a apoyarnos. 

Porque según lo que 

yo entiendo, esta es la base del cambio, nos están pidiendo en Chile que cambiemos, nos están 

pidiendo mejorar la educación, una educación más equitativa, y con el pensamiento de Paulo Freire 

podemos lograr ese primer paso,  para lograr una educación más democrática, participativa. Esa es la 

razón que me tiene aquí.  

- Personalmente tengo más conocimientos en funciones porque doy clases de medio, e igual que 

Rafael he venido sobre todo por la didáctica, pero voy a hablar por mis compañeros que no conocen 

las funciones y que les fue difícil aprenderlas en tan poco tiempo. Yo sentí en ellos una preocupación 

muy grande, no fue solo ayer, sino que todos los días estuvieron preguntando. Lo que siento es que 

les faltó firmeza, más confianza, más piso. Ahora viendo el modulo que nos toca, que es estadísticas, 

me pregunto qué estadísticas vamos a ver,  las de 5to y 6to o las de 7mo y 8vo? Porque tal vez va a 

pasar lo mismo. Mi consejo es que el profesor que viene a dar la clase de estadística sepa bien los 

conocimientos que tenemos la mayoría y de ahí seguir para adelante, porque si no van a surgir 

nuevamente estos sentimientos de angustia.  
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- Elke. Quiero aclarar que el tiempo que tenemos es muy corto para profundizar en los tópicos 

matemáticos, por eso tenemos el desafío de encontrar cuáles son los dones, los conocimientos que 

tiene cada un@ en el grupo para compartir con los demás. Me gustaría ilustrarlo con el ejemplo del 

primer test de saberes previos. Para mí fue muy interesante al recibir de nuevo estos ejercicios, ver 

quienes elaboraron lo que al principio no habían podido hacer. Ha sido muy diverso como la gente 

manejó la oportunidad de tener nuevamente la prueba en sus manos.  

- Quiero retomar lo que ya dijeron varios, busquen a la persona experta en determinado tema, ¿por 

qué es esto tan importante? Porque muchas veces nosotros como profesores profesoras tenemos la 

idea de que tenemos que ser prefectos y por eso estamos todos los días corriendo.  Para mí ha sido 

todo un aprendizaje poder decir tengo un problema aquí. Si nosotros no lo practicamos entonces 

nuestros estudiantes tampoco van a poder hacerlo, tenemos que empezar nosotros.  

- He visto de cierta cantidad de colegas que han tenido la voluntad de ayudar, por ejemplo le 

agradezco a Marisol, se ha dedicado a ayudarnos, estudiando con nosotros en grupos.  

Respecto al Método  

- Sobre el método, tratando de pensar como Paulo Freire, desde mi óptica hay una asimetría entre lo 

que se plantea y lo que se evalúa, porque no recibimos juicios negativos lo que nos fue afirmando a 

nosotros la idea de que íbamos avanzando, pero tal vez sea bueno ser realista. A veces encontrar 

todo bueno sin saber realmente lo que el otro plantea puede crear confusiones. Si se trabajó mucho 

en grupo en consecuencia habría que evaluar al grupo o si se quería un trabajo reflexivo personal  se 

tendrían que haber hecho sobre todo trabajos personales. Desde mi óptica si uno trabaja de una 

forma el proceso tiene que terminar así.  

- Sería muy importante retomar este comentario el lunes o el próximo viernes, ese es un tema clave, 

proponer alternativas que podamos desarrollar. Muchas gracias por este comentario. 

- En lo personal me gusta mucho el trabajo grupal, pero es importante antes retomar el trabajo 

individual, me pasó  que muchas veces al estar en grupo otros compañeros eran más rápidos y yo no 

logré saber si aprendí lo suficiente o no. Pero hubo un día en el que trabamos primero de forma 

individual y ahí yo sentí que aprendí mucho, logré evaluarme cuanto es lo que estoy aprendiendo. 

Con el trabajo grupal es difícil saber si a nivel personal se trabajó bien o no. 

Con estos comentarios se concluyó la valoración, pues se consideró que no era necesario profundizar 

sobre los otros temas “facilitadoras/es y logística” que habían sido valorados como muy buenos por 

todas y todos.   
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Anexo 4: Sistema de Evaluación 
 

 
 

CÓMO SE COMPONE LA NOTA FINAL DE LA PASANTÍA 

  Módulo Porcentaje 

 Contenidos 

transversales  

Reflexiones en forma 

escrita 

 1, 3 y 7 30% 

 Didáctica de las 

matemáticas 

Se compone de una 

prueba escrita y el 

trabajo práctico en 

talleres. 

      Ejemplo:  

      Desarrollo de una  
unidad pedagógica  

 

 Proporcionalidades y álgebra  2 10% 

 Estocástica y probabilidades  4 10% 

 Geometría  6 10% 

 Prueba final sobre 

contenidos matemáticos 

2, 4 y 6 5% 

 Didáctica   5% 

 Informe escrito de la 

práctica en las 

escuelas  

 5 10% 

 Presentación del 

proyecto de 

aplicación 

  5% 

 Portafolio  

(total: máx. 15 

páginas) 

 Reflexión general del proceso  

 

 10% 

Total 

 

  95%* 

*el 5% restante queda a disponibilidad individual de los/las participantes. Pueden elegir en que área 

los quieren añadir. 


