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1. 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 presentar mensualmente al Ministerio, a través del CPEIP, el informe de 
avance de los trabajos realizados con los becarios en el plan de estudios. 
El presente segundo informe tiene como objetivo entregar un resumen de las actividades (ver 
Anexo 1), de los procesos y avances adquiridos con los becarios. 
 
2. Actividades realizadas y valoración 
 
En el segundo mes del curso de la Pasantía 2009 en el “Área  de la matemática para profesores” 
los procesos de aprendizaje se realizaron conforme a lo planificado en el programa. En la 5. 
semana se trabajó el tópico de Algebra, una materia que para la mayoría de los colegas era bien 
conocida, pero era evidente que les faltó la contextualización en la cotidianidad. 
 
Los tópicos de probabilidades y estadísticas eran totalmente desconocidos para los participantes 
(con excepción de una persona) y por esto los ejercicios no se trabajaron solamente en la semana 
prevista, sino se profundizaron también en relación con los temas de la neurociencia y en el taller 
de “Matemática y género”. A causa del pedido de los participantes se organizó otro taller 
suplementario en probabilidades y estadísticas en la 10. semana, dictado por la especialista en 
didáctica de las matemáticas, Profesora Dra. Laura Martignon de la Universidad pedagógica de 
Ludwigsburg.  
 
El tópico “Geometría plano y espacio” fue trabajado desde diferentes contextos y didácticas y fue 
muy apreciado por los participantes. (Ver Anexo 2) 
 
En el transcurso de las cuatro semanas los participantes mostraron cada vez más autonomía en 
sus aportes. Su compromiso y entendimiento fue creciendo y aseguraron que el desarrollo de los 
tópicos matemáticos y la reflexión de la didáctica de las matemáticas se complementaron 
mutuamente. Fueron también semanas de adaptación y roces entre quienes exigían más práctica 
y juegos didácticos, mientras otros defendían la necesidad del enfoque teórico. Actualmente estas 
divergencias se resolvieron largamente, porque se vive un proceso muy dinámico y de apoyo 
personalizado. 
 
Las cuatro semanas culminaron con el evento de celebrar los 20 años de la caída del Muro de 
Berlín el 9 de noviembre. En este día se recuerda también la Noche de los Cristales 71 años atrás 
cuando los Nazis destruyeron las tiendas judías y las sinagogas. La mayoría de los becarios 
participaron en los eventos después de haber sido informado sobre sus significados respectivos.  
   
Entre el 25 al 29 de noviembre  el curso recibió la grata visita del Señor Rodrigo de las Heras del 
CPEIP quien con sus observaciones y preguntas apoyó a la reflexión y al cuestionamiento del 
curso. La jefa del departamento de educación de InWEnt, Dra. Ingrid Jung, participó también 
durante un día  en las actividades y junto con el equipo tuvieron un fructífero intercambio sobre la 
didáctica y el enfoque trabajado por el equipo del Instituto Paulo Freire. En varias reuniones con 
los becarios se enfatizó la importancia de la didáctica desde el contexto de los alumnos y la 
necesidad de otorgar tiempo y espacio para la reflexión y aplicación de los proyectos de 
transferencia en Chile y la importancia de los seguimientos después del regreso de los becarios 
para asegurar la sustentabilidad de lo aprendido. 
 
3. Breve descripción de los avances 
 
El aprendizaje desde el enfoque de la etnomatemática de la cuarta semana había impresionado 
profundamente al grupo y tuvo su repercusión en el desarrollo de la reflexión de las semanas 
siguientes. Se discutía el desarrollo de la didáctica de las matemáticas desde un enfoque socio-
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biográfico, desde una didáctica de los “talleres de aprendizajes” (“Lernwerkstätten” de la 
Universidad Humboldt) y desde la necesidad de la creación de redes de apoyo mutuo como fue 
ejemplificado por la Red SINUS, en la cual los profesores de matemática de varios Estados 
federales de Alemania voluntariamente se han organizado para apoyarse mutuamente en el 
desarrollo de ejercicios y el intercambio respectivo. La cultura de los ejercicios es una meta a 
alcanzar, formulada en muchos objetivos de los participantes. Además de esto se considera muy 
pertinente el concepto de intercambio entre colegas, el trabajo en equipo y la investigación de la 
didáctica en todo el proceso.   
 
Lo que también apoyó mucho a la reflexión sobre los fundamentos de la didáctica de las 
matemáticas fueron los temas transversales, es decir la neurociencia en su relevancia para la 
asignatura de la matemática y la perspectiva de género en la enseñanza-aprendizaje de la 
matemática. Fueron estos dos acercamientos de escuelas científicas diferentes que permitieron a  
los profesores entender que en su quehacer empírico cotidiano ya están poniendo en práctica lo 
que se recomienda actualmente desde los resultados obtenidos de la investigación neurocientífica  
y lo que un buen profesor desde la observación en el aula ya había tomado en cuenta en su 
comunicación con el alumno. La perspectiva de género en las matemáticas fue sin embargo una 
mirada totalmente nueva para los y las profesores presentes. En la cultura escolar actual 
prevalece la mirada de rendimiento y no permite el encuentro con diferentes estilos de 
aprendizajes, la postergación y humillación de las muchachas por un concepto científico 
practicado en el cual los estereotipos de género dificultan una comunicación entre iguales. La 
catedrática que impartió los dos talleres, Dra. Laura Martignon, es una especialista reconocida 
internacionalmente en estas temáticas y logró despertar el interés en los colegas.  
 
Dentro de las reflexiones de temas transversales se elaboró también un taller para descubrir la 
relación entre dos asignaturas, la música y la matemática, lo que entusiasmó a los colegas, 
abriendo su horizonte para un trabajo colaborativo entre diferentes asignaturas. En la evaluación 
constataron sin embargo que falta práctica colaborativa e interdisciplinario en la cotidianidad 
escolar y que se debería crear perfeccionamientos específicos al respecto para promover la 
interdisciplinariedad...una práctica ejercida ya por jóvenes en su afán de crear la  música digital!   
 
En estas cuatro semanas los participantes han desarrollado su propio ritmo de trabajo, se han 
organizado en pequeños grupos de apoyo mutuo y de reflexión y formularon claramente sus 
necesidades de apoyo personalizado...y en la medida de lo posible se les ofrece mayor apoyo en 
profundizar los tópicos, por ejemplo en estadísticas y probabilidades a través de la invitación 
extracurricular de la llegada de la especialista en la didáctica de las matemáticas Dra. Laura 
Martignon de la Universidad de Ludwigsburg. También se realizaron consejerías individuales 
según los pedidos de los participantes. Su compromiso con el trabajo sigue siendo grande y el 
desarrollo de sus portafolios muestra que logran transformar lo aprendido en reflexiones propias y 
expresarlo con creatividad en la mayoría de los casos. 
 
En las evaluaciones semanales se pudo comprobar que el desarrollo de la didáctica de las 
matemáticas se concretiza cada vez más. Fuera de los trabajos grupales se recuperó en la 
plenaria en un proceso abierto entre todos el análisis de la didáctica trabajada en el curso, los 
aprendizajes adquiridos en el proceso y se elaboraron las competencias para una didáctica en el 
contexto escolar de los participantes (ver Anexo 3).  
 
4. Cuadro detallado por becario  
 
En relación a la evaluación de los participantes, éstas se realizaron por los profesores de los 
tópicos y arrojaron los siguientes resultados: 
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Tabla 1 Evaluación de los participantes por el Docente de Algebra 

 
Tabla 2: Evaluación de los participantes por el Docente de Probabilidades Y 
Estadísticas 
 
NOMBRE DE  
BECARIO/A 

Asistencia y 
puntualidad 

Motivación Calidad del 
trabajo 

Cumplimiento de 
tareas 

 MB B R D MB B R D MB B R D MB B R D 
Alejandro Lagos X      X    X    X  
María Teresa Gonzales X     X    X     X   
Hugo Céspedes X    X     X    X   
Mónica Zapata  X      X   X    X   
Gladys Martínez  X    X     X   X    
Doris Latorre X    X    X    X    
Edith Mancilla X     X    X    X   
Rocío Manzor  X    X    X    X    
Carla Medina   X    X     X    X   
Marlene Muñoz X     X    X    X   
John Parra X    X    X    X    
Pedro Peña X    X     X    X   
Elizabeth Vergara X    X     X    X   
María Violeta Sandoval  X    X     X    X   
Joaquín Sepúlveda X    X     X    X   
María Marcela Silva X    X     X    X   
María Paz Silva  X    X     X    X   
Pamela Vargas X    X     X    X   
Víctor Vidal X    X     X    X   
 
 
Si la evaluación va dirigida de arriba hacia abajo, pasa a ser una herramienta de control y de 
poder. Pero si lo que pretendemos es mejorar la calidad educativa no sólo hay que evaluar a los 
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estudiantes sino, fundamentalmente, nuestro rol y tarea como docentes. Aún más, la evaluación 
debe atravesar todos los niveles e implicar a todos los actores institucionales.  
 
Indagar acerca de nuestra propia praxis exige realizar una rigurosa auto-evaluación.  
En la escuela no es común hablar de auto evaluación ni que el docente se pregunte qué ocurre 
con su propia práctica. ¿Cuántos docentes se autoevalúan? ¿Cuántos docentes se arriesgan a 
ser evaluados por otros sin sentirse “perseguidos”? ¿Qué docentes invitarían a sus pares para 
que los evalúen y luego conversar acerca de cómo está realizando la práctica en el aula? 
¿Cuántos se prestarían a ser evaluados por padres, por sus alumnos y, sobre todo, por sí mismos 
con la mirada autocrítica y objetiva que se necesita para producir cambios? 
 
La posibilidad de la autoevaluación desancla un poco esa postura sojuzgadora para teñirla de 
expectativas positivas y, sobre todo, de interés y de comprensión. Los resultados de la auto-
evaluación se encuentran en el anexo 4.  
 
Al final de la 8. semana se realizó una evaluación con respecto a lo aprendido en la didáctica con 
un enfoque de competencias. Consideran que los contenidos y la didáctica son aplicables en su 
medio escolar chileno (Anexo 5). Con respecto a la autorreflexión sobre la didáctica los 
participantes enunciaron las apreciaciones siguientes: 

Alejandro 
Lagos: 

La matemática puede ser abordada desde diversas áreas del conocimiento. El 
conflicto nace ante la falta de experiencias profesionales, en este sentido y, sobre 
todo, la falta de tiempo para la reflexión en el sentido de crear actividades y 
materiales que promueven el aprendizaje autónomo y el desarrollo integral de los 
estudiantes. 

Carla Medina: Pude visualizar distintas didácticas, distintas metodologías y actividades que 
permiten lograr saberes. Lo importante es trabajar en el contexto de los niños, 
lograr que las cosas sean entretenidas y atractivas partiendo desde su realidad. 
Poder acomodar la didáctica según el transcurso de la clase. Incluir multimedia y 
objetos novedosos para los alumnos. 

Doris Latorre: Que la didáctica está siempre presente en todas las clases, tomando en cuenta 
siempre, los conocimientos previos, la relación de género por las actividades y la 
neurociencia y la didáctica de aprender investigando dejo un aprendizaje 
significativo para el alumno. 

Edith Mancilla: Que no es tan difícil encontrarse con la didáctica en Berlin, ya que lo habíamos 
pedido desde que comenzaron los tópicos y no teníamos nada claro. Ahora sí, 
durante esta semana se mostró el trabajo de didáctica para apoyar el trabajo de 
profesor. 

Elizabeth 
Vergara: 

La didáctica en las matemáticas es un proceso de organización de la enseñanza-
aprendizaje, que se adecua a los contenidos de cada materia, por lo que se dice 
que es flexible, se adecua también a las características e intereses, género, de 
mis alumnos, además esta práctica no se puede considerar buena o mala, sino 
que cada profesor puede evaluarse de acuerdo a los logros de sus alumnos que 
sea en lo aceptación o el rechazo de la clase, es una relación estrecha entre 
profesores y alumnos. 

Hugo 
Céspedes: 

Creo que el “aprender investigando” es la mejor didáctica que el estudiante debe 
potenciar, y se puede empezar con algunos elementos en nuestra realidad. En 
cuanto a la red SINUS con nuestro grupo de pasantía podríamos empujar algo 
parecido. La música también se puede implementar en nuestra didáctica, 
empezando por lo más básico como por ejemplo el valor de las notas musicales 
enlazarlas con las fracciones. La neurociencia es algo nuevo para mí, pero me 
parece muy interesante su relación con la lógica. Las relaciones de género para 
asegurar la equidad en el aprendizaje de las matemáticas, creo que hoy en día no 
es relevante, ya que en los niveles que me desempeño, las niñas son más 
estudiosas y más responsables que los varones. En síntesis, la didáctica para mí 
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Esto permite concluir que los participantes logran establecer un vínculo entre su propio 
aprendizaje en la pasantía, su comprensión creciente relacionada a la didáctica de la matemática 
basada en un enfoque de competencias, y que están vislumbrando primeras ideas con respecto a 
sus proyectos de transferencia de aprendizajes a su propio contexto docente (Anexo 6) 

es como entregar a los estudiantes las herramientas necesarias para que ellos 
puedan potenciar sus aprendizajes mediante sus propias investigaciones y 
experiencias de vida. 

Joaquín 
Sepúlveda: 

La didáctica está presente en todas las actividades y sólo depende de cómo y 
cuánto lo valoremos, lo vivenciemos, el método, los materiales, como hacemos 
que todo funcione lo mejor posible, para que aprendan los alumnos. 

John  
Parra: 

... que cada uno tiene que construir sus propios saberes, la importancia del sujeto, 
sin dejar de considerar las diferencias de género que de acuerdo a la neurociencia 
tiene mucha importancia en el logro de competencias y de relaciones 
interpersonales. 

MaTeresa 
González 

que para un conocimiento determinado, a parte de dominar el contenido se debe 
tener presente diversos aspectos como conocimientos de cómo aprenden los 
niños, diferenciar entre niñas y niños al preparar actividades que sean incluyentes 
a ambos géneros y usar estrategias de aprendizaje que faciliten el aprendizaje 
mediante descubrimiento, manipulación, creatividad, socialización. 

MaVioleta 
Sandoval: 

Está al servicio de los más y mejores aprendizajes de mis estudiantes. 

Marcela  
Silva: 

Existen metodologías, estrategias que son interesantes, entretenidas para trabajar 
aspectos de las matemáticas, es una forma de comenzar a trabajar la clase con 
una mirada diferente y transversal.  

MariaPaz 
Silva: 

La didáctica no es sólo el cómo hacer la clase, en cuanto a los materiales, sino 
para mi lo más importante es la “gestión” del docente, es decir, aceptar el error, 
descubrir, formular argumentos, y, realizar una meta cognición de lo aprendido. 

Marlene 
Muñoz: 

No existe una didáctica, sino las didácticas, que serán las necesarias, 
dependiendo de mi grupo curso, de sus conocimientos previos, intereses, 
materiales, etc. la didáctica es la forma o las formas de enfrentar un proceso, en 
donde el niño(a) se siente feliz de aprender, logrando un aprendizaje significativo. 

Monica 
Zapata: 

... que es importante incorporar distintas estrategias para el desarrollo de una 
clase. Usar materiales adecuados para el contenido que se va a tratar. Tener 
presente y considerar los distintos estilos de aprendizaje y desarrollar actividades 
adecuadas al contexto. En los perfeccionamientos de los que he tenido la 
oportunidad de participar en Chile se ha hablado mucho al respecto. 

Pamela 
Vargas: 

La educación matemática, debe tener como foco central las competencias, el rol 
de profesor debe ser el de guía, pero debe dejar al alumno que investigue, que 
cree y que desarrolle su autonomía; el niño se debe responsabilizar con su propio 
aprendizaje. 

Patricia 
Martínez: 

Primero lo importante que tener en cuenta que las actividades tienen que ser 
pensados para ambos sexos. 

Pedro  
Peña: 

Que cualquier didáctica no es buena si no se combina con un cambio de 
mentalidad del profesor que la realice. 

Rocío  
Manzor: 

La didáctica la podríamos definir como el arte de enseñar, es la relación que se 
produce entre el profesor y el alumno a través de la participación en experiencias 
de aprendizaje, previamente diseñadas por el docente. No existe una buena o 
mala didáctica si no que ésta depende directamente de la corriente pedagógica 
que orienta el actuar del/a profesor/a. Por lo tanto, la didáctica es flexible, se debe 
ajustar al contexto de los alumnos y nacen de las características e intereses de 
cada uno de los estudiantes que confirman el grupo curso,  en donde el profesor 
debe realizar el proceso de transposición didáctica, es decir, hacer entendible la 
matemática para mediante diferentes procesos, que nacen principalmente de la 
contextualización y concretización de los diversos contenidos. 

Víctor Vidal: Que el desarrollo de competencias, se va construyendo personalmente, en 
autonomía, teniendo claro el docente como ocurre esto a nivel cerebral y con 
actividades que consideran el género. 
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Anexo 1: Plan de trabajo de la 5. a la 9. semana del 12.10. - 9.11. 2009 
 
(Las actividades en letras cursivas se añadieron al programa y  no fueron considerados en el programa 
inicial, las actividades culturales nocturnas eran optativas.) 
 
5ta. Semana: 12.10 - 16. 10. 2009 

 

DIA 

 

LUGAR 

 

HORARIO 

 

TEMÁTICA 

 

TEORÌA 

 

PRÀCTICA 

 

Lunes 
12.10. 

 
 
 

JK 
31/239 

 
09:00 – 12:00 

 
 

13:00 – 16:00 
 

 
Resumen y evaluación de la semana 

pasada/ expectativa  
Formulación de actas 

Saberes previos del tema de la 6ta. 
Semana 

Responsables: Dr. Marcos Barra (FU 
Berlín)/Dra. Ilse Schimpf-Herken (PFI) 

 
3 

 
 
 
 

3 
 

Martes 
13.10. 

 
 
 
 

JK 
31/239 

 
 

09:00 – 13:00 
 
 

14:00 – 16:00 
 

Tópico N2 
Algebra I 

Docente: Prof. Dr. Jürgen Guddat  
(HU Berlin) 

 
Laboratorio 

Didáctica de Algebra I 
Dipl. Victor Tapia (HU Berlin) 

Didáctica aplicada al aula  
 

 
4 

 
 
 
 

2 

 
Miércoles  

14.10. 
 

 
 
 
 

JK 
31/239 

 
 

09:00 – 13:00 
 
 

14:00 – 16:00 
 

Tópico N2  
Algebra II 

Docente: Prof. Dr. Jürgen Guddat  
(HU Berlin) 

 
Laboratorio 

Didáctica del Algebra II 
Dipl. Víctor Tapia (HU Berlín) 

Didáctica aplicada al aula  
 

 
4 

 
 
 
 

2 
 

Jueves  
15.10. 

 
 
 
 

JK 
31/239 

 
 

09:00 – 13:00 
 
 

14:00 – 16:00 
 

Tópico N2 
Algebra III 

Docente: Prof. Dr. Jürgen Guddat  
(HU Berlin) 

 
Laboratorio 

Didáctica del Algebra III 
Dipl. Víctor Tapia (HU Berlín) 

Didáctica aplicada al aula  
 

 
4 

 
 
 
 

2 
 

Viernes  
16.10. 

 
 
 
 

JK 
31/239 

 
 

09:00 – 13:00 
 
 

14:00 – 16:00 
 

  
Enfoques didácticos en la Matemática 

Docente: Dipl. Mathe.Physik Annett 
Torres 

(Universidad Friedrich-Schiller de Jena) 
(Kolping - Bildungswerk Thüringen e.V.) 

 
3 

 
 
 
 

3 
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6ta. Semana : 19.10 - 23.10. 2009 
 

DIA 

 

LUGAR 

 

HORARIO 

 

TEMÁTICA 

 

TEORÌA 

 

PRÀCTICA 

 

Lunes 
19.10. 

 
 
 
 

JK 
31/239 

 
09:00 – 10:00 

 
 

12:00 – 16:00 
 

 
Conversatorio sobre los avances en la 

semana pasada 
 
 

 Keresena Lee: „Los niños inventan la 
matemática : trabajo con magnitudes 

(materiales didácticos de la cotidianidad) 
 

 
3 

 
 
 
 

3 
 

Martes 
20.10. 

 
 

JK 
31/239 

 
 

09:00 – 13:00 
 
 

14:00 – 16:00 
 

Tópico N3  
Probabilidades y Estadística I 
Docente: Dr. Julián Bacallao  

(HU Berlin) 
 

Laboratorio 
Didáctica de la Estadística I 

Dipl. Geol. Francisca Albert (Uni 
Potsdam) 

Didáctica aplicada al aula  
 

 
4 

 
 
 
 
 

2 
 

 
Miércoles  

21.10. 
 

 
 

JK 
31/239 

 
 

09:00 – 13:00 
 
 

14:00 – 16:00 
 

Tópico N3  
Probabilidades y Estadística II 
Docente: Dr. Julián Bacallao  

(HU Berlin) 
 

Laboratorio 
Didáctica de la Estadística II 

Dipl. Geol. Francisca Albert (Uni 
Potsdam) 

Didáctica aplicada al aula  
 

 
4 

 
 
 
 
 

2 
 

Jueves  
22.10. 

 
 

JK 
31/239 

 
 

09:00 – 13:00 
 
 

14:00 – 16:00 
 

Tópico N3 
Probabilidades y Estadística III 
Docente: Dr. Julián Bacallao  

(HU Berlin) 
 

Laboratorio 
Didáctica de la Probabilidad I 

Dipl. Geol. Francisca Albert (Uni 
Potsdam) Didáctica aplicada al aula  

 

 
4 

 
 
 
 
 

2 
 

Viernes  
23.10. 

 
 
 

JK 
31/239 

 
 

09:00 – 13:00 
 
 
 
 

14:00 – 16:00 
 

 
 

Didáctica de la Matemática e Informática 
Docente: Dipl. Mathe.Physik Annett 

Torres 
(Universidad Friedrich-Schiller de Jena) 
(Kolping - Bildungswerk Thüringen e.V.) 

 

 
 

3 

 
 
 
 

3 
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7ta. Semana : 26.10 - 30.10. 2009 
 

DIA 

 

LUGAR 

 

HORARIO 

 

TEMÁTICA 

 

TEORÌA 

 

PRÀCTICA 

 

Lunes 
26.10. 

 
 
 

JK 
31/239 

 
09:00 – 11.00 

 
 

11:00 - 12:00 

 
 

13:00 – 17:00 
 

 
Evaluación de las dos semanas pasadas 

 
Conversatorio con el Lic. De las Heras del 

CPEIP 

 

Taller en la “Lernwerkstatt” (Taller de 

aprendizaje) de la Universidad Humboldt 

 
 

 
 
 
 

6 
 

Martes 
27.10. 

 
 

JK 
31/239 

 
09:00 – 12:00 

 
 
 

13:00 – 16:00 
 
 
 

19:00 - 22:00 

 
La Red SINUS 

La Red de la Didáctica en la matemática 
Laboratorio y taller 

Dr. Elke Binner (Centro de 
Perfeccionamiento de Profesores 

Berlin/Brandenburgo LISUM) 
 

La unificación de Alemania desde la 

mirada  biográfica de los derechos 

humanos  

Christian Lange (ex-RDA): Profesor del 

LISUM Berlín/Brandenburgo) (optativo) 

 
3 

 
 
 

3 
 

 
Miércole
s  28.10. 

 

 
 
 
 

JK 
31/239 

 
09:00 – 12:00 

 
 
 

13:00 – 16:00 
 

Matemáticas desde una mirada 
transversal 

Matemática en la música 
 

Ponencia y Taller 
Docente: Leonardo Chi, Docente de la 

Escuela de Música de Rudow)  

 

 
3 

 
 
 

3 
 

Jueves  
29.10. 

 
 

JK 
31/239 

 

 
09:00 – 12:00 

 
 

13:00 – 16:00 
 

Matemáticas desde una mirada 
transversal 

Matemáticas y neurociencia 
 

Docente: Prof. Laura Martingnon 
Universidad Pedagógica  de Ludwigsburg 

 
3 

 
 
 

      3 
 

Viernes  
30.10. 

 
 
 

JK 
31/239 

 
09:00 – 12:00 

 
 

13:00 – 16:00 
 

Matemáticas desde una mirada 
transversal 

 
Matemáticas y género 

 
Docente: Prof.  Laura Martingnon 

Universidad Pedagógica  de Ludwigsburg 

 
3 

 
 
 
 

3 

Sábado, 

31.10 

 noche Concierto barroco en el Castillo de 

Charlottenburgo 

 3 
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8va. Semana : 02.11 - 06.11. 2009 
 

DIA 

 

LUGAR 

 

HORARIO 

 

TEMÁTICA 

 

TEORÌA 

 

PRÀCTICA 

 

Lunes 
02.11. 

 
 
 

JK 
31/228 

 
09:00 – 11:00 

 
 
 
 
 
 
 

11:00 – 16:00 

 

Conversatorio sobre el enfoque integral  

de la didáctica a base de las 

competencias 

Responsables: Dr. Marcos Barra (FU 

Berlin)/Dra. Ilse Schimpf-Herken (PFI) 

 

La didáctica  desde  una mirada biográfica 

de la relación alumno /profesor 

Dr. Raúl Herrera, Vice-rector de la 

Escuela Europea Joa Miró, Berlín)  

 
3 

 
 
 
 

3 
 

Martes 
03.11. 

 
 

JK 
31/228 

 
 

09:00 – 13:00 
 
 

14:00 – 16:00 
 

Tópico N4 
Geometría Plano y Espacio 1 

Docente: Dr. Hugo Molina  
(HU Berlin) 

 
Laboratorio 

Dipl. Phys. Amerika Manzanares  
(Uni Potsdam)  

Didáctica aplicada al aula  

 
4 

 
 
 
 
 

2 
 

 
Miércoles  

04.11. 
 

 
 

JK 
31/228 

 
 

09:00 – 13:00 
 
 

14:00 – 16:00 
 
 
 
 
 

19:00-22:00 

Tópico N4  
Geometría Plano y Espacio 2 

Docente: Dr. Hugo Molina  
(HU Berlin) 

 
Laboratorio 

Geometría Plano y Espacio 2 
Dipl. Phys. Amerika Manzanares  

(Uni Potsdam)  
Didáctica aplicada al aula  

 
Marie Aden: Adultismo: la dificuldad de 

tomar en cuanta a los niños (Resultados 

de una investigación) (optativo) 

 
4 

 
 
 
 
 

2 
 

Jueves  
05.11. 

 
 

JK 
31/228 

 
09:00 – 13:00 

 
 

14:00 – 16:00 
 

Tópico N4  
Medición 

Docente: Dr. Hugo Molina  
(HU Berlin) 

 
Laboratorio 

Dipl. Phys. Amerika Manzanares  
(Uni Potsdam)  

Didáctica aplicada al aula  
 

 
4 

 
 
 
 
 

2 
 

Viernes  
06.11. 

 
 
 

JK 
31/228 

 
09:00 – 12:00 

 
 

13:00 – 16:00 
 
 
 
 
 
 
 

19:00-22:00 

Tópico N2 
Algebra y la Escuela 

Docente: Prof. Dr. Jürgen Guddat  
(HU Berlin) 

 
Laboratorio 

Didáctica del Algebra IV 
Dipl. Victor Tapia (HU Berlin) 

Didáctica aplicada al aula 
 

Jana Sanskriti: El Teatro Foro  - una 

estrategia pedagógica en la India 

(Werkstatt der Kulturen) (optativo) 

 
4 

 
 
 
 

2 
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Anexo 2: 
 
Evaluación cuantitativa de los tópicos por los participantes (muy bueno, bueno, regular, 
deficiente)  

 

 

  
ESQUEMA DE TRABAJO UTILIZADO EN EL TOPICO ALGEBRA 

 

MB B R D 

1.1. La incorporación de conferencias y el taller de ejercicios, permitió 
contrastar contenidos teóricos y prácticos. 

26,3 68,4 5,3 0,0 

1.2. Los temas abordados contribuyeron a estructurar conocimientos. 
 

31,6 52,6 15,8 0,0 

1.3. El tópico incentivó el trabajo grupal y cooperativo. 
 

63,2 26,3 10,5 0,0 

1.4. El esquema de presentación  de los contenidos por el expositor tuvo 
la gradualidad necesaria. 

26,3 68,4 5,3 0,0 

1.5. ¿Encontró útiles los materiales impresos y multimedia? 
 

63,2 36,8 5,3 0,0 

1.6. Las actividades se desarrollaron con puntualidad (Ej.: inicio y término 
de conferencias, recesos, actividades, etc.). 

89,5 10,5 0,0 0,0 

1.7. La organización y apoyo logístico proporcionados fueron adecuados. 
 

78,9 21,1 0,0 0,0 

1.8. Compatibilizó en forma adecuada los tipos de actividades y el número 
de cada una de ellas. 

36,8 52,6 10,5 0,0 

  
TOPICOS y CONTENIDOS ALGEBRA 

 

    

2.1. Aportaron nuevos conceptos, enfoques, estrategias y procedimientos 
pedagógicos que puedo aplicar en mi realidad. 

10,5 68,4 15,8 5,3 

2.2. El tratamiento de los contenidos tuvo un nivel de profundidad 
adecuado a mis necesidades y/o expectativas de conocimiento. 

15,8 63,2 21,1 0,0 

2.3. Tuvieron una adecuada la extensión. 
 

5,3 78,9 15,8 0,0 

2.4. ¿Cree usted que los contenidos del tópico podrían ser útiles en su 
sala de clases? 

26,3 57,9 15,8 0,0 

2.5. ¿Cómo valora las explicaciones y respuestas del expositor? 
 

42,1 42,1 15,8 0,0 

2.6. Hubo relación y complementariedad entre exposiciones. 
 

47,4 47,4 5,3 0,0 

2.7. El material entregado por el expositor  me facilitaron la observación y 
participación en las diferentes actividades proyectadas. 

57,9 31,6 5,3 0,0 

2.8. El trabajo colectivo incentivó el intercambio de ideas y puntos de vista 
entre los integrantes del grupo. 

57,9 31,6 10,5 5,3 

2.9. La discusión grupal me ha permitido conocer otras realidades 
educativas y prácticas didácticas en el desarrollo de los tópicos 
vistos. 

42,1 42,1 15,8 0,0 

2.10 Ha contribuido a que visualice y/o redimensione mis fortalezas y 
debilidades en torno a los nuevos desafíos se están planteando para 
el II Ciclo Educación Básica en la especialidad de Matemáticas. 

47,4 42,1 10,5 0,0 

2.11 Me ha entregado herramientas concretas (Ej.: conceptos, criterios, 
procedimientos, ideas, etc.) para desarrollar, perfeccionar o potenciar 
procesos de transferencias de contenidos en mi sala de clases. 

31,6 52,6 15,8 0,0 

2.12 He podido internalizar y relacionar los tópicos expuestos sobre la 
base de competencias? 

5,3 57,9 36,8 0,0 
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ESQUEMA DE TRABAJO UTILIZADO EN EL TOPICO  

PROBABILIDADES Y ESTADISTICAS 

 
MB 

 
B 

 
R 

 
D 

3.1. La incorporación de conferencias y el taller de ejercicios, permitió 
contrastar contenidos teóricos y prácticos. 

52,6 47,4 0,0 0,0 

3.2. Los temas abordados contribuyeron a estructurar conocimientos. 
 

57,9 42,1 0,0 0,0 

3.3. El tópico Incentivó el trabajo grupal y cooperativo. 
 

68,4 21,1 10,5 0,0 

3.4. El esquema de presentación  de los contenidos por el expositor tuvo la 
gradualidad necesaria. 

47,4 42,1 10,5 0,0 

3.5. ¿Encontró útiles los materiales impresos y multimedia? 
 

73,7 15,8 10,5 0,0 

3.6. Las actividades se desarrollaron con puntualidad (Ej.: inicio y término 
de conferencias, recesos, actividades, etc.). 

94,7 5,3 0,0 0,0 

3.7. La organización y apoyo logístico proporcionados fueron adecuados. 
 

89,5 10,5 0,0 0,0 

3.8. Compatibilizó en forma adecuada los tipos de actividades y el número 
de cada una de ellas. 

52,6 42,1 0,0 5,3 

  
TOPICOS y CONTENIDOS PROBABILIDADES Y ESTADISTICAS 

 

 
MB 

 
B 

 
R 

 
D 

4.1 Aportaron nuevos conceptos, enfoques, estrategias y procedimientos 
pedagógicos que puedo aplicar en mi realidad. 

47,4 47,4 0,0 5,3 

4.2 El tratamiento de los contenidos tuvo un nivel de profundidad adecuado 
a mis necesidades y/o expectativas de conocimiento. 

47,4 47,4 0,0 5,3 

4.3 Tuvieron una adecuada la extensión. 
 

36,8 52,6 5,3 5,3 

4.4 ¿Cree usted que los contenidos del tópico  podrían ser útiles en su sala 
de clases? 

68,4 31,6 0,0 0,0 

4.5 ¿Cómo valora las explicaciones y respuestas del expositor? 
 

78,9 15,8 5,3 0,0 

4.6 Hubo relación y complementariedad entre exposiciones. 
 

52,6 36,8 5,3 5,3 

4.7 El material entregado por el expositor  me facilitó la observación y 
participación en las diferentes actividades proyectadas. 

52,6 36,8 5,3 5,3 

4.8 El trabajo colectivo incentivó el intercambio de ideas y puntos de vista 
entre los integrantes del grupo. 

52,6 36,8 5,3 0,0 

4.9 La discusión grupal me ha permitido conocer otras realidades 
educativas y prácticas didácticas en el desarrollo de los tópicos vistos. 

52,6 36,8 5,3 5,3 

4.10 Ha contribuido a que visualice y/o redimensione mis fortalezas y 
debilidades en torno a los nuevos desafíos se están planteando para el II 

Ciclo Educación Básica en la especialidad de Matemáticas. 

57,9 42,1 5,3 0,0 

4.11 Me ha entregado herramientas concretas (Ej.: conceptos, criterios, 
procedimientos, ideas, etc.) para desarrollar, perfeccionar o potenciar 

procesos de transferencias de contenidos en mi sala de clases. 

47,4 47,4 5,3 0,0 

4.12 He podido internalizar y relacionar los tópicos expuestos sobre la base 
de competencias? 

15,8 52,6 31,6 0,0 
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Anexo 3: 
Construcción colectiva del proceso de desarrollo de la didáctica con enfoque de 
competencias (resultado del trabajo grupal) 
 
La didáctica desarrollada en 
el curso 

Aprendizajes respectivos Competencias a lograr 

Toda educación es política y 
cultura 

Ver desde la distancia Marco teórico traducido a la 
vida 

Ver desde la distancia Transformar la verticalidad en 
horizontalidad 

Talleres de Aprendizaje 
(“Lernwerkstätten”) 

Aprender investigando Autonomía guiada Autonomía guiada 
Enfoque transversal Oralidad/literalidad Trabajar desde la biografía 
Pedagogía de la reforma Enfoque de etnomatemática Registro de evidencias 
Comparación de la escuela 
antigua y la escuela nueva 

Interés por investigar Proyecto de aula 

Autonomía  Género Trabajo en equipo 
Desarrollo personal Multidisciplinaridad Aprendizaje activo 
Sentido de pertinencia Desarrollo de las 

competencias socio-
personales 

Trabajo con 
profesores/colegas 

Valoración de la 
identidad/pérdida de identidad 

Socializarse para la vida Reflexión de proceso 

Desencuentro intercultural Participación Metodología Investigación-
Acción 

Adaptación a una cultura 
diferente 

Tomar conciencia de la 
realidad 

Aprender investigando 

Cambio de mentalidad Autocrítica Género 
Compromiso frente a la 
vergüenza 

Vergüenza Multidisciplinariedad 

Libertad y creatividad Romper la burbuja Desarrollo de las 
competencias socio 
personales 

Epicentro matemático Crear condiciones para la 
justicia!  

Apoyo de amigos 
docentes/redes de apoyo 

Matemática y conflicto Inclusión Condiciones laborales 
Género en las matemáticas Dignificar la profesión Auto evaluación  
Derecho a la diversidad Reflexión del proceso Evaluación personalizada  
Autodisciplina Acercamiento biográfico Evaluación de competencias 
Reflexión profesional Condiciones laborales Evaluación continua  
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Anexo 3: 
Pregunta Auto evaluación 
 
1.- A continuación les pedimos una auto evaluación de desarrollo personal en cuanto a su 

participación en los tópicos Algebra y Probabilidades y Estadísticas. 
 
Consideramos: 
a) Motivación personal  
b) Tolerancia con los demás 
c) Calidad de mi participación 
d) Solidario y cooperativo con los que tienen distintos tiempos en el aprendizaje 
e) Cumplimiento de las tareas 
f) Integración a los equipos  
g) Apertura y flexibilidad frente a los nuevos desafíos en el dominio disciplinar. 
 
2.- Si yo tuviera que escribirle a un colega en Chile respecto de un Proyecto de Transferencia (por 

ejemplo la planificación de un nuevo Taller de “Matemáticas Aplicadas a la vida cotidiana”) 
cual de los 3 tópicos vistos que hemos revisado hasta ahora, les parecería más pertinente a 
la realidad de vuestra escuela? 

 
 
Joaquín Sepúlveda. 

• Con una alta motivación participé en las exposiciones de los diferentes docentes de 
tópicos así como en los demás Seminarios, encuentro que ellas han sido desarrolladas en 
forma clara y correcta. 

• Siento que tengo debilidades y por eso muchas veces mi motivación decae en especial 
cuando comienza el trabajo apoyado con computador. No poseo conocimientos como 
usuario y no dispongo de una unidad computacional en Chile, sumado a que el que me fue 
entregado aquí tenía el sistema operativo en alemán y eso me ha complicado también el 
acceso. 

• En referencia al trabajo grupal, aporté a la discusión y al esclarecimiento de los problemas 
que se entregan, así como también en las presentaciones de resúmenes que debí hacer 
desde el grupo al resto de los participantes. 

• He tratado de tener una participación activa en las discusiones frente a otros puntos de 
vista que tienen otros colegas, trabajé en forma individual y colectiva dentro de los tiempos 
que están estipulados. 

• Respecto a la Proyección a Chile, sostengo que hay materias muy complejas e 
impracticables a nivel de Chile, lo que muchas veces produce una falta de entendimiento y 
poca claridad en el grupo.  Pero sí creo que deben ser introducidos al nivel de Chile  a 
nivel de planificación y tratamiento con los alumnos, sostengo además que deben dárseles 
la importancia que requieren hoy en día, y ejemplificarlos cada vez que se pueda, porque 
creo que esas materias están presentes y que sólo falta destacarlos y mencionarlos...  

 
John Parra 

• Siento que autoevaluarse es una acción muy necesaria en todo ámbito del quehacer 
humano, permitiéndole tomar decisiones, reconocer debilidades y fortalezas, y con la 
información que resulta reformular y acceder a mejores resultados en las funciones que se 
desarrollan. 

• La motivación ha sido en general alta, con algunas oscilaciones en dependencia del tópico 
tratado. 

• La convivencia diaria con los colegas ha permitido un desarrollo sostenido de la tolerancia, 
muchas veces apoyándome mas allá de lo meramente profesional, así como gracias al 
poco claro, abierto y oportuno de los docentes de Berlín. 

• En referencia a la participación en el nivel grupal y a la exposición individual, ha sido activa 
e integrativa. 

• He tenido la grata experiencia de ser apoyado por mis colegas en momentos en que la 
comprensión de algún contenido fue dificultoso así mismo en la otra dirección, es decir, 
apoyando a algún colega que no comprendió un determinado contenido. 
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• He sido una persona muy optimista en la vida y los desafíos siempre han sido el momento 
de mayor crecimiento y la aceptación de ellos siempre ha sido una gran  motivación para 
mí. 

 
Mónica Zapata 

• Al inicio de los tópicos me sentí siempre altamente motivada, con muchas expectativas, 
pero al pasar los días he llegado a una desmotivación porque siento que no he recibido lo 
que esperaba, pues he intentado participar de las clases y rescatar algo. 

• En Estadísticas tenía toda la esperanza que esto cambiaría pero luego me di cuenta que 
no sería así. Los tres días fueron realmente maratónicos, pasar, pasar y pasar contenidos 
sin opción de detenerse para profundizar algunos aspectos. 

• En las clases de tópicos no he observado didáctica de la matemática, en muy pocas 
ocasiones material concreto que se pueda usar en el aula. 

• Los software computacionales rescatables, el Geogebra, y los otros dos no le encontré 
sentido, además estaban en alemán. 

• Creo que los contenidos de Probabilidades y Estadísticas deben ser profundizados desde 
un enfoque distinto Probabilidades desde combinatoria y permutaciones, conjuntos y llegar 
a probabilidad aterrizarlos en 7 y 8 vo básico. 

• En referencia a la tolerancia con los demás, soy muy introvertida hablo y digo lo que tengo 
que decir, en el momento oportuno tratando de no complicar al resto. 

• Cuando me siento motivada participo en las cases aportando con mis saberes y 
compartiendo mis experiencias con los demás colegas porque eso me gusta mucho. 

• Cuando se trabaja en grupo desarrollamos los trabajos en conjunto colaborativamente me 
integro al grupo que sea obviamente si el resto lo permite. 

• Soy muy responsable por lo tanto desarrollo mis tareas y leo sobre los temas. 
 
María Marcela Silva 

• Existe una alta motivación en mí, respecto a los tópicos poco tratados o no trabajados, los 
tomo como desafíos porque no los manejo. Si los vi en la Universidad pero en 5 y 6to 
básico no trabajó con ellos, y ahora tendré que trabajar con ellos en la nueva adecuación 
curricular del 2010 que significa un nuevo desafío para mí. 

• El tema de la tolerancia es complicado, a veces creemos ser tolerante pero nos falta 
mucho, y me doy cuenta que acá enfrentados a diario con pares, en la cual tenemos que 
convivir un largo tiempo, la tolerancia que yo creía tener no es tanta, lo bueno es que me 
estoy dando cuenta de esta falta y trabajo conmigo misma para aceptar a otros con 
distintas opiniones o ideas, lo que no significa quedarme callada. 

• Siento que esta situación de convivencia no está libre de conflictos y nos ayuda a crecer 
como personas siempre y cuando nos demos cuenta de ello. 

• La calidad de la participación en los talleres y clases la considero aceptable pregunto 
cuando tengo dudas, respondo lo que sé, y no tengo problemas en salir a la pizarra a 
desarrollar un ejercicio, además estar en el rol de profesora me gusta y me motiva que los 
alumnos sean participativos, esto indica el interés por el aprendizaje y así lo siento  así en 
Berlín. 

• Acerca de la solidaridad y cooperatividad, la evalúo bien ya que me agrada ayudar a otros 
o al revés pedir ayuda cuando no puedo, la mejor forma es pensar y trabajar en conjunto, 
exponiendo las ideas y finalmente concretando una solución. 

• Respecto al cumplimento de tareas, el trabajo de seminarios cumple a cabalidad con lo 
que se pide, pero en el trabajo de tareas de casa voy atrasada y pienso que se debe a una 
mala distribución del tiempo, y pienso que se debe a una necesidad de querer conocer 
más de la ciudad que también valoriza ya que es un tópico de esta pasantía. 

• La integración hacia los grupos pienso que ha sido buena y viceversa, si bien es cierto 
existe un natural empatía por un grupo específico no es excluyente de una integración en 
un grupo que no exista tantas afinidades. 

• Destaco mi constante motivación para enfrentar nuevos desafíos si ellos significan por 
ejemplo mejorar la calidad de los aprendizajes en la sala de clases para mis alumnos. 
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María Teresa González 
• Uno de los motivos que me llevo a Berlín era empaparme de los tópicos ofrecidos en el 

Proyecto, por tanto la motivación personal está presente en cada actividad realizada, con 
altas expectativas. 

• Reconozco que mi tolerancia con los demás se ha visto debilitada en algún momento 
producto de discrepancias culturales, de formación personal, y profesional. Tal vez sea 
porque me gusta y siempre he trabajado en un medio de respeto ya sea en lo laboral o 
cuando me he perfeccionado, y concluyo, que si uno es profesora debe dar testimonio de 
lo que dice y hace. 

• Sostengo que soy una persona que participa en las actividades programadas, aunque 
cuando tengo dudas consulto y contribuyo también. 

• Soy solidaria y cooperativa con aquellos que tienen distintos tiempos de aprendizaje y 
respeto también sus decisiones de autonomía cuando es necesario. 

• Considero que mi participación es buena en referencia al cumplimiento de las tareas 
proporcionadas, respetando en lo posible los tiempos. 

• En los equipos de trabajo en que he sido incorporada, mi participación ha sido buena, ya 
que el objetivo es cooperar, integrarse y trabajar entre pares compartiendo ideas y 
experiencias. 

• La apertura y flexibilidad frente a los nuevos desafíos están abiertos y presentes desde el 
inicio de la pasantía, tal vez se vio complicada con la presentación de los tópicos donde 
observo debilidad en la secuencia de presentación de los contenidos. 

 
Hugo Céspedes 

• Los desafíos planteados por la docente Paola Loja en el Tópico de álgebra, me parecieron 
interesantes ya que se nos daba la oportunidad de buscar apoyándonos entre los 
integrantes distintos métodos hasta llegar a una fórmula matemática. También se nos dio 
la posibilidad de inventar situaciones problemáticas de la vida cotidiana para estimular el 
desarrollo de competencias que es precisamente lo que vine a buscar y que las deseo 
internalizar en forma profunda par poder aplicarlas. 

• Dentro del tópico de álgebra fueron muy interesante y motivacionales las presentaciones 
de videos del Dr. Adrián Paenza, quién los invita a una reflexión pedagógica. 

• El Software Geogebra le parece una herramienta demasiada valiosa, la que considero 
debemos ahondar, para darle una utilidad que realmente requieren y necesita nuestros 
estudiantes, para el aprendizaje eficaz de estos tópicos. 

• He podido experimentar que las probabilidades es un proceso que se vive en nosotros y 
que ayuda al proceso de abstracción mental, que las matemáticas, parten de un círculo 
(nuestro cerebro), él cual se debe ir llenando de conocimientos, o sea, que cualquier idea, 
se debe procesar en los aspectos de captación de entendimiento. Sabemos además que 
las probabilidades son un instrumento metodológico de conexiones cerebrales. 

• La gran reflexión para la enseñanza de estos dos tópicos esta en los juegos, creo que 
nuestros establecimientos educacionales debieran invertir en materiales de uso didáctico 
como (cartas de naipes, dados, ludos, dominós, ajedrez, etc. etc...) que ayudarán 
indudablemente a pensar en forma inteligente a nuestros alumnos. Y esto es precisamente 
lo quiero implementar en mi Proyecto. 

 
Gladys Patricia Martínez 

• Sostengo que la motivación personal es muy importante la cual ha estado presente en 
cada una de las clases, la motivación es la que me mantiene activa día a día, y me motiva 
el deseo de aprender, de descubrir nuevas formas de llegar a los alumnos, me da la 
energía para soñar y hacer de cada sueño una realidad la motivación personal es el motor 
de mi vida. 

• Respecto a la tolerancia con los demás personalmente no tengo muchos problemas de 
tolerar a los demás, generalmente trato de adaptarme sin perder mi forma, creo que es 
más fácil tolerar a los demás y también tolero otras situaciones. 

• Considero que mi participación ha sido muy constante aunque no creo que hayan sido muy 
buenos mis aportes ya que no tengo mucha experiencia en mi profesión. 
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• Me siento débil en comparación a otros Colegas, a veces me siento muy incómoda de 
preguntar ya que el resto y no al Docente que está dando el tópico, ya que reaccionan 
(Colegas) con poca tolerancia hacías mis intervenciones. 

• Sostengo que soy muy solidaria con aquellos que tienen distintos tiempo de aprendizajes, 
este punto está muy relacionada con mi propia experiencia ya que en materias difíciles no 
puedo procesarlas con la rapidez que se espera y esto me pone en desventajas con mis 
pares, ya que la mayoría maneja mejor los contenidos y a mí me falta mucho todavía. 

• Respecto al cumplimiento de las tareas, creo que es muy importante tanto para el docente 
con  para el alumno (a), las tareas individuales que se han llevado a cabo. En los tópicos 
las he desarrollado dentro de lo tiempos establecidos al igual que las grupales. 

• Mi integración es aceptable ya que no tengo dificultades graves ya que tiene una buena 
capacidad de adaptación. La diferencia se produce cuando el ritmo de desarrollar la 
actividad en dependencia del punto tratado. 

• En referencia a la flexibilidad y apertura, lo considero de gran importancia, y no tengo 
problemas en aceptar y enfrentarme a ellos solo espero hacerlo bien, tengo muy claro que 
me falta mucho por aprender, muchos contenidos que me falta manejar y me falta adquirir 
experiencia, estoy dispuesta a luchar por obtener muchos logros y esto lo voy a conseguir 
por un esfuerzo, por la ayuda de quienes me rodean y mi capacidad de aprendizaje y 
desde mi punto de vista lo más importante es la capacidad de entregar y formar a los 
alumnos, porque creo que no sirve tener muchos saberes si no se sabe entregar. 

 
Elizabeth Vergara 

• La auto evaluación es una herramienta fundamental en una docente ya que es un proceso 
reflexivo que permite cada vez comprometerse más con su labor como docente debido a 
puede darse cuenta de las fortalezas y debilidades, poder enriquecer los saberes y 
fortalecer las debilidades. 

• Durante los tópicos álgebra y Prob. y Estadísticas los Docentes expusieron ambos tópicos 
de tal manera que me sentí motivada, debido a que enfocaron los contenidos desde lo más 
simple a lo más complejo, teniendo en cuenta el grado de complejidad lo que hacía que 
cada duda o debilidad en el contenido fueran aclarada en su momento; lo que significó que 
en ningún momento de las clases sintiera aburrimiento por no entender o saberlo todo, 
sino que estaba adecuado y contextualizado las cátedras con sus respectivos laboratorios 
muy bien relacionados. 

• Respeto los diversos ritmos de aprendizajes de los colegas, por ende siento que soy 
tolerante. 

• A pesar del intenso ritmo de los tópicos creo que éstos estuvieron muy bien estructurados, 
y mi participación la autoevalúo como buena pero podría ser mejor, los profesores nos 
ponían en situaciones que me fortalecieron para entender el comportamiento de mis 
alumnos, es decir, hoy tengo una mirada desde el otro lado de los aprendizajes, eso me ha 
ido cambiando la forma de pensar acerca de la práctica escolar, hoy con una mirada en 
mis alumnos y lo importante que son para el proceso de aprendizaje. 

• Me considero colaborativa y solidaria con mis colegas así como en el cumplimiento de los 
tiempos estipulados para tanto en el trabajo individual como el colectivo, valoro 
enormemente la preparación con antelación de los contenidos a tratar de manera de 
aportar más a la discusión. 

• No he tenido dificultades en la integración a los diversos equipos de trabajo, creo que se 
debe a mis rasgos personales y carácter que me adapto fácilmente, también porqué que 
en Chile estoy constantemente asistiendo a talleres de perfeccionamiento y allí me 
encuentro siempre con una enorme diversidad de caracteres, edades, gradualidad de los 
aprendizajes y hago un paralelo a la situación actual aquí en Berlin. 

• Postulé a Berlín justamente porqué sentí que prefería este desafío, en todo aspecto, 
principalmente por el idioma, independiente que hubiese un traductor, el nivel educacional, 
una mentalidad mas alta y no tan estructurada como la que se desarrolla en Chile.  

• Respecto a los dominios de los contenidos creo que siempre hay algo que aprender, 
mejorar las prácticas pedagógicas y tratar por todos los medios de mejorar la enseñanza 
en mis alumnos. 
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• Poco a poco se van cumpliendo las expectativas de la Pasantía, conocer otras realidades, 
valorar mejor a mis alumnos, ver en la realidad la pedagogía Freinet, Montessori, aprender 
investigando, lo que las conocía sólo de nombre,. 

• Llegar a sentir lo que siente el alumno, llegar a entenderlo, frente al tema de la vergüenza, 
saber que las matemática no sólo están ahí donde yo creía que estaba, sino también en la 
etno matemática y como hacerla que sea transversal, me siento muy bien día a día 
aprendiendo y conociendo diversos tipos de enseñanza aplicadas a mi disciplina ya que mi 
profesión la llevo en el corazón y todo lo que signifique que sea mejorar y lograr éxito, 
calidad en mis prácticas, logros en sus alumnos estaré ahí. 

 
Pedro Peña 

• Pararse frente a un espejo para verse reflejado en él es una tarea fácil. Mirarse en ese 
espejo como “yo soy” no es nada de fácil. 

• Hoy después de todas estas experiencias vividas en cuanto a desarrollo de clases y 
compartir con nuevos colegas, creo que la forma de ver la pedagogía tendrá que cambiar, 
sé que no es fácil lograr sacar las estructuras fijas que tenemos de enseñar, pero sé 
también que todo cambio tiene que comenzar por uno para proyectarlo a los demás. 

• Esta reflexión me permite estar mucho mas flexible a la posibilidad de cambio, creo que lo 
importante es que cambie frente a los nuevos desafíos, la formación personal es un pilar 
fundamental , quizás de ahí la valoración que hago de los tópicos, ya que, para mí es más 
importante la relación entre las personas, conocer sus experiencias. Ver otras realidades 
culturales que desvelarme por resolver uno u otro ejercicio ha sido una opción personal. El 
conocimiento está disponibles en textos, Internet etc. Como desafío lo tomo para actualizar 
y recordar cosas que están desuso y he olvidado, tomo también el cultivar algunos valores 
de la sociedad que por cultura muchas veces dejamos un poco olvidado.  

• La tolerancia frente a puntos de vistas distintos, el aceptar la crítica como ayuda y no como 
un ataque etc., creo que en la medida que sea una mejor persona para los demás, podré 
enseñar y transmitir de mejor manera lo observado, vivido y aprendido. 

 
Rocío Manzor 

• La palabra auto evaluación conlleva por sí misma una carga positiva o negativa que va a 
depender fundamentalmente del enfoque personal que el ser humano le dé. 

• Autoevaluar las prácticas pedagógicas permite al docente descubrir sus debilidades y 
fortalezas, estas al ser descubiertas producen en el individuo ansias de mejorar y 
fortalecer, buscando diversos caminos para ello. Es éste el motivo que movilizó mi ser para 
perfeccionarme en el área de la Educación en Matemática; primeramente mis expectativas 
perseguían solo un incremento del dominio de los contenidos y en el conocimiento de 
nuevas metodologías de enseñanza que han resultado exitosas, al otro lado de la frontera, 
y vaya que lejano lado!, empero con el correr de los días he descubierto, sin buscarlo, un 
nuevo sentido de la educación, la verdadera razón de su existencia y también la 
importancia que tiene mi labor tanto para el desarrollo integral de los niños y niñas como 
también para el desarrollo del país. 

• Muchas veces, lo anteriormente expresado ha sido mencionado en reuniones, asambleas, 
reflexiones, pero es cuando estas palabras hacen eco en el ser humano, que cobran vital 
importancia. A través de las diversas actividades propuestas en esta pasantía ese eco ha 
llegado a mí, se ha instalado en mi ser y contribuirá enormemente a mi desempeño 
profesional futuro. 

• Esta instancia me ha permitido renacer a la pedagogía y a la vida, y ha formado en mí la 
certeza que sí se pueden generar cambios en la educación, que sí podemos desarrollar 
competencias, en los niños y niñas desde temprana edad, que sí podemos contribuir a 
desarrollarles estructuras mentales de orden superior, todas estas ansias han sido el fruto 
de la reflexión constante tanto personal como colectiva y al conocimiento concreto de 
diferentes corrientes pedagógicas. 

• Por lo anteriormente expresado es que considero que autoevaluar nuestras propias 
prácticas pedagógicas contribuye a movilizar al ser humano positivamente y a generar 
cambios en su quehacer que irá en directo beneficio de los niños y niñas que educo y si 
por alguna circunstancia la auto evaluación es vista como algo negativo, las reflexiones 
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entre pares pueden posibilitar a ese “ser” tan entramado de ideas, opiniones o visiones que 
le permitan generar una nueva mirada. 

• Mi motivación personal, en la mayoría de los casos, genera en mí una disposición positiva 
para conocer comprender e interiorizarme de nuevas ideas. Tal disposición me moviliza a 
comentar con mi grupo de pares, mas cercano lo tratado en las clases y a investigar en 
otras fuentes, para apropiarme completamente de los temas que me interesan. 

• Respeto y tolero al grupo en general, pero considero que no me esfuerzo para compartir 
temas pedagógicos, disciplinares o cotidianos con ellos/as  en eso debo mejorar. 

• Participo en el desarrollo de las clases concentradamente y solo opino cuando tengo la 
certeza que ésta es clave para generar un nuevo conocimiento, invitar a la reflexión o 
simplemente para defender mi punto de vista. También creo que soy capaz de asumir que 
estoy equivocada y aceptar las opiniones de los otros. 

• Me encanta aprender nuevas cosas, fortalecer lo que ya sé y también sentir que en 
algunos tópicos ya sabía mucho, pues de alguna manera percibo que el trabajo anterior iba 
bien encaminado. 

• He cumplido fielmente las tareas encomendadas y he contribuido a algunos profesores que 
sienten que el computador no es su amigo. 

• Por último me es necesario mencionar que aún tengo mucho que aprender tanto en los 
conocimientos disciplinares, metodologías, didácticas y en mi compartir con el grupo en 
general y ese es un desafío que voy trabajando a diario. 

 
Carla Medina 

• Me he sentido bastante motivada frente a cada una de las actividades, quizás la 
participación fue poca, ya que no manejaba algunos de los temas trabajados sobre todo el 
de probabilidades. Me hubiese gustado profundizar mas en algunos temas que no manejo 
bien, como en álgebra, creo que el tiempo no ha sido el suficiente, por ende la motivación 
ha ido disminuyendo con el transcurso del tiempo. 

• La tolerancia frente a los demás ha sido buena. Aún cuando a veces sentí que mis saberes 
eran inferiores al de algunos Colegas. Acepto distintas opiniones y trato de ser asertiva con 
las mías. 

• En álgebra tuve una buena participación, ya que me encanta este tópico, creo que se 
debiese haber consultado mas en áreas que no manejaban bien. 

• En estadísticas mi participación no fue buena, cumplí con las tareas pero en clases debido 
a la rapidez con que se desarrollaron los temas no alcanzaba a hacer algunos ejercicios, 
esto debilitó la participación e hizo que se desconectara con facilidad. 

• Estas dos últimas semanas mi trabajo ha sido bastante cooperativo y solidario, tuve la 
posibilidad de trabajar con distintas personas y aprender de ellas. Favoreció mucho la 
retroalimentación entre pares. 

• Cumplí con la mayoría de mis tareas, me preocupé de consultar aquellas que no entendía. 
Las tareas sirvieron bastante para profundizar los temas trabajados. 

• Fue buena la integración de equipos, por lo menos en los que yo participé, se logró una 
buena comunicación y aprendimos los unos de los otros, lo cual favoreció el trabajo. 

• Trataré de incorporar cada uno de los tópicos trabajados. Siempre me he caracterizado por 
mostrarme flexible frente a los cambios que hay en la educación y tomar e incorporarlos en 
mi labor como docente. Espero cada día de mejorar mi dominio disciplinar. 

 
Marlene Muñoz 

• Me interesan mucho los temas, álgebra y estadísticas es por esta razón que me presenté a 
los tópicos con una gran motivación, siempre es un gran problema, saber cómo enfrentar 
este contenido con los alumnos, qué nivel de complejidad debe tener para uno u otro curso 
y que metodología usar para crear un conocimiento sólido en el estudiante. 

• Soy una persona muy sincera, y a veces el problema no es sí yo soy tolerante, sino si los 
demás me toleran. Mi honestidad, a veces es mal interpretada, pero cuando los demás  me 
conocen se dan cuenta que no lo hago con mala intención. 

• Con respecto a si soy tolerante creo que firmemente que sí, porque acepto al resto y me 
siento cómoda con todos. 

• Estoy muy conforme con mi participación, porque estoy siempre preguntando si no 
entiendo, realizo todas las actividades y he obtenido buenos resultados. 
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• Me gusta cooperar con los demás, pero en esta oportunidad, como mis compañeros tienen 
más experiencia y conocimiento que por ellos son los que son solidarios conmigo. 

• He procurado cumplir a tiempo con todas las tareas encomendadas en estos tópicos. 
• No tengo problemas para trabajar, puedo hacerlo con cualquier compañero, aunque 

siempre se tienen amigos con los que se tiene más compatibilidad. 
• Estoy siempre dispuesta a aprender cosas nuevas, por eso estoy en esta pasantía. 

 
María Violeta Sandoval 

• En cuanto a la motivación personal como participante en los tópicos de álgebra y 
probabilidades era muy alta, por cuanto álgebra es para mí uno de los tópicos que me 
cuesta más en términos de hacerlo más cotidiano para los alumnos/as, muy de prisa me 
encuentro con la x y el lenguaje algebraico, y me despego de los problemas. 

• Estadísticas he trabajado con mis alumnos en pequeñas investigaciones acerca de por 
ejemplo - cambio de uniforme en el establecimiento - éste, junto a proporcionalidad son 
mis regalones.  

• Me quedó muy claro con el docente Dr. Herrera, el dejar evidencia fotográfica de lo que 
uno hace. 

• En cuanto a aspectos tan profundos e interesantes como son la tolerancia con los demás, 
soy tolerante en la medida en que se es tolerante conmigo, si a las personas no le agrado 
por ser mas seria o no andar “chacoteando” a cada rato, lo que para muchos es pesada, 
bueno.... Yo me pregunto, que es ser tolerante? Cuando todos somos, actuamos, o 
pensamos igual es fantástico ser tolerante?... 

• Como profesora trato de aportar lo más y mejor después de mis 24 años de servicio, 16 
años mas o menos en 1er ciclo y 9 años en segundo ciclo, atendiendo las asignaturas de 
Ed. Mat. y Ciencias de la Sociedad desde 5to a 8vo año básico. 

• No tendría porqué no respetar los tiempos de aprendizaje, trato de cumplir con las tareas 
que se dan, los textos referidos a los tópicos y temas transversales para informarme más, 
sí de repente me veo sobrepasada por ser tan variados y en tan poco tiempo. 

• Con respecto a la apertura y flexibilidad frente a los nuevos desafíos en el domino 
disciplinar puedo relatar que ya este año 2009 yo inicié el trabajo pedagógico con mis 
alumnos/as  de 5 a 7mo año básico con los ajustes curriculares dictados por el MINEDUC 
y regularmente estoy informándome de los nuevos planes y programas para estudiarlos y 
poder implementarlos. En el párrafo anterior no me referí a 8vo por cuanto trabajé con el 
programa vigente, por un tema de prueba SIMCE.  

 
Doris Latorre 

• Uno de los desafíos más grandes que tiene uno, es el encontrar al estudiante en los 
tópicos de álgebra, probabilidades y estadísticas, ya que el próximo año está desde 5to. 
año básico. Es mucha la motivación que tengo.  

• El aclarar ideas, conceptos que lamentablemente tenía un poco en el olvido, el encontrar la 
integración con otros campos, el partir desde conocimiento concreto del alumno hacia lo 
abstracto y sobre todo el que estudiante comprenda para que sirve y porque se enseña ha 
sido una nueva forma de ver el proceso educativo.  

• Los tópicos en general me gustaron mucho sobre todo el de probabilidades y estadísticas, 
aunque no se si al grado de tal profundidad pero lo considero muy importante para el 2do. 
Ciclo. El Profesor muy atento y preocupado para resolver cualquier duda, motivando a que 
uno pregunte, participaba mucho y las tareas las revisaban y se daba respuesta a todo. Lo 
único que podría decir en contra es el poco tiempo, pensar que en tres días profundizar, 
reflexionar en probabilidades y estadísticas es realmente maratónico y faltó tiempo. En los 
trabajos grupales perfecto ya que nos permitía transferir conocimientos y ayudarnos entre 
nosotros también falta tiempo con muy buena disposición de los profesores. 

 
Victor Vidal 

• Desde el punto de vista del desarrollo y adquisición de nuevas competencias matemáticas, 
que se relacionan con los tópicos, álgebra, y Probabilidades y Estadística y considerando 
los aspectos solicitados puedo concluir que: 



Pasantía Profesores de matemática segunda ciclo educación básica Berlin 2009                            21 / 28 

• El solo hecho de participar en esta pasantía, sumado a la idea de mantener un 
perfeccionamiento constante, actúan como motivación generando un interés por mejorar 
las competencias sobre todo cuando se trata de nuevos contenidos. 

• Siempre he tenido la convicción que soy una persona tolerante y respetuosa del resto, 
situación que mis pares pueden corroborar, cualidad que ha estado presente durante el 
desarrollo de estos tópicos. 

• He tenido una participación activa, durante el desarrollo de estas unidades, aportando de 
manera positiva ya sea con mis posiciones como también con las consultas, las cuales son 
pertinentes y a su vez permiten aclarar dudas personales como al resto de mis pares. 

• Siempre he tenido muy buena disposición para apoyar a mis pares en situaciones de 
aprendizajes o entendimientos lentos, situación que también estuvo presente durante las 
sesiones de estos contenidos. 

• Responsable al momento de cumplir con las tareas asignadas aún cuando existieron 
algunas que resultaban más complejas que significó tener atrasos. 

• En el sentido de la integración a grupos de trabajo, es algo que me cuesta un poco, a 
pesar de ello, lo hago, pero siendo un poco selectivo al momento de elegir los pares con 
quién trabajar, sólo por una cuestión de afinidad y empatía. 

• Siempre tengo una buena disposición cuando se trata de profundizar a abordar contenidos 
nuevos para mí, en este caso puntual. “Probabilidades”, este hecho me obligó a participar 
y consultar constantemente para tener una mejor asimilación de los contenidos. 

 
Edith Mancilla 

• Creo que la motivación personal está presente desde el momento que presenté los 
documentos para participar en esta pasantía, y ha sido con el interés de aprender 
conceptos y reflexionar sobre la forma de trabajar en el aula. 

• En cuanto a la tolerancia, creo que no la he tenido cuando se trabaja con profesores de 
Ed. Media en los tópicos quienes por supuesto dominan mejor los contenidos, y uno queda 
con más dudas de las que tenía al llegar a la pasantía. 

• Mi calidad de participación también ha sido poca ya que muchos conceptos entregados no 
los domino porque son de enseñanza media, y no de segundo ciclo, y en dos o tres días 
no se puede lograr dominar un tópico completo y por lo mismo soy una de las que más 
tiempo lleva en los aprendizajes y el desarrollo de los ejercicios. 

• Las tareas las he tratado de cumplir de acuerdo a lo que voy entendiendo con ayuda de 
colegas y profesores quienes me han ayudado a aclarar conceptos y aprendizajes. 

• Pero a pesar de las dificultades con las que me he encontrado, llego con la intención de 
enfrentar los desafíos y seguir aprendiendo y rescatando todo lo que pueda para luego 
transferir en el aula.  

 
Pamela Vargas 

• En lo personal el tópico de álgebra, siempre ha sido un desafío para mí, ya que, a las niñas 
de mi establecimiento, les cuesta mucho entender éste. Por lo tanto, siempre he buscado y 
probado varias estrategias para entregar el contenido. 

• El tópico de Estadísticas y Probabilidades fue y es un desafío para mí, ya que considero 
que es un tópico que manejo en forma deficiente, sobre todo, probabilidades; por 
consiguiente, creo que debo perfeccionarme en este aspecto y es lo que haré, cuando 
llegué a Chile. 

• Un punto importante y transversal en ambos tópicos, es el tema de las competencias, creo 
que debo profundizar e interiorizarme del tema, y no sólo quedarme con lo entregado aquí 
sino que seguir investigando y estudiando en forma personal. 

• El tema de compartir, integración de grupos, trabajo grupal, también es deficiente en mi 
labor profesional, porque estoy acostumbrada a trabajar sola en mi colegio, pero confieso 
que para mí ha sido enriquecedor el compartir con los colegas, ya que, me he empapado 
de sus estrategias técnicas y conocimientos, para mí ha sido uno de los elementos mas 
provechoso de esta pasantía. 

 
Alejandro Lagos 

• Esta semana mi motivación estuvo particularmente baja, pero por una cuestión de índole 
personal. El expositor y el tema (también álgebra) así como las actividades y ejercicios 
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fueron suficientemente motivadores y lograron captar mi interés a pesar de mi 
desmotivación personal. 

• Acepté bien las intervenciones y aportes de mis pares, aunque los fantasmas personales 
no me abandonaron, estuve bien, creo que definitivamente si. 

• La verdad es que mi participación fue bastante pobre, admito que pudo ser mejor y ahora 
que me lo preguntan lo puedo notar. 

• He sido solidario con los demás, creo que eso me caracteriza 
• Me siento muy bien en el cumplimiento de mis tareas, fui bastante responsable en eso. 
• Tengo dificultades para el trabajo en equipo y no tengo claro si me integré eficientemente, 

pero traté de realizar mis mejores aportes al equipo. 
• Reconozco que, por una cuestión personal, no tuve la flexibilidad suficiente, creo que hubo 

momentos de resistencia y evasión, de mi parte. Sin embargo, en el estudio y análisis 
posterior me he dado cuenta que podría realizar mi interesante trabajo en mi escuela con 
estos tópicos. 

 
María Paz Silva 

• Cuando me enteré que existía esta pasantía, inmediatamente lo vi como una posibilidad de 
crecimiento personal y profesional, viajar a otro país, junto a otros profesores a conocer 
otras realidades y otras formas de entregar los contenidos, me pareció que era una 
oportunidad que no podía dejar pasar. El consejo que me dio mi director fue “sale y abre tu 
mente” y eso he hecho, en infinidad de momentos y experiencias que han ido sucediendo.  

• En relación a la tolerancia, este es un tema en mi, les cuento un poco, llevo muchos años 
en mi escuela, lo cual tiene aspectos positivos y negativos, dentro de los negativos esta, el 
ser considerada “vaca sagrada”, no porque yo me planteé así, al menos eso creo, creo que 
es por el dicho de “antigüedad constituye grado”, siempre he sido generosa con mis 
saberes, lo hago con las profesoras nuevas que van llegando, y tal vez eso hace que ellas 
me escuchen también mis opiniones y posturas frente a determinadas situaciones. He ido 
aprendiendo que mi opinión y postura frente a las propuestas de la dirección son de peso y 
eso conlleva aún más responsabilidad, ya que puedo acercar o distanciar posiciones, claro 
está, que mi intención es construir, ya que pienso en los niños. 

• Soy muy rígida y estructurada en mi práctica docente, aunque también afectiva con mis 
niños y niñas,  por lo que me hice el propósito personal de mirar, escuchar y tratar de 
comprender, y respetar a aquellas que pensarán distinto a mí. Han habido situaciones en 
las que lo he logrado, pero debo reconocer también que en otras no lo he podido lograr, lo 
que me empequeñece como persona, pero lo bueno de todo esto, es que he podido 
reflexionar de esta misma situación con personas que son muy distinta a mí y he podido 
tolerar en algunas ocasiones. 

• La calidad de mi participación, está directamente relacionada con mis saberes y 
competencias, ya que en aquellas que tengo mayor dominio mi participación ha sido más 
activa, por ejemplo, con el uso del ordenador, se me hace muy fácil, y en ello he podido 
colaborar con mis pares, no sólo en los referente a los contenidos, sino también en lo 
personal, como subir la gran cantidad de fotos, para enviárselas a sus seres queridos y en 
los que no dominaba, debo decir que me sentí bien diciendo que no entendía determinada 
situación y recibir una acogida y preocupación por el docente de explicar nuevamente. 
Gracias a todos ellos.  

• En el cumplimiento de tareas, mi evaluación es de un 90% y no un 100%, ya que creo que 
para eso se debiera haber dado además de cumplir, ir más allá y la verdad no he ido más 
allá, sólo lo que se me ha pedido. 

• El trabajo con mis pares, ha sido de una gran alegría, he formado un grupo de trabajo y 
estudio con personas tan distintas a mí, con diversidad de edad, he desarrollado con ellas 
la tolerancia en cuanto a aceptarnos en  los tiempos, la dinámica de aprendizaje de cada 
uno. También he entablado amistad con otras personas, de manera de poder compartir 
con la mayor cantidad de personas, aunque no con todos lo he logrado, tal vez me es 
imposible, aún debo seguir creciendo como persona. Soy una persona que me agrada 
conocer nuevas personas y que ellos me conozcan a mí.   

• También debo decir, que como en toda lógica, es imposible que una se pueda relacionar 
en el mismo grado de amistad, con todas las personas y no creo que eso sea algo malo.  
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Anexo N°4  
Pregunta sobre un eventual Proyecto disciplinario 
 
Joaquín Sepúlveda 

• Con respecto a este tema ya lo he planteado vía e-mail a mis colegas en Chile, todos los 
temas son muy interesantes pero para ponerlo en práctica allá es lo complicado, primero 
deben conocerse los nuevos planes y programas y en conjunto con los Departamentos y 
en el nivel que corresponda discutir qué y cuanto se puede materializarse. 

• Hasta el momento me parece que de todos los tópicos vistos el de Probabilidades y 
Estadísticas lo encuentro más variado y con diversas aplicaciones, el cual podría tener un 
impacto interesante en los alumnos ya que combinan mucha información que está en la 
vida cotidiana (diario, TV, Noticias, gráficas de información, etc.) y las áreas de la 
matemática. 

 
John Parra 
Sostengo que Probabilidades y Estadísticas es un tópico nuevo de mucha trascendencia en la 
vida cotidiana. Por el hecho de trabajar en un sector rural, creo que existe una amplia gama de 
posibilidades para relacionarlo con  las actividades del sector. 
 
Mónica Zapata 
Lamentablemente no estoy en condiciones aún de escribirle a un colega y contarles de un 
proyecto de transferencia en los tópicos mencionados en el segundo ciclo. 
Tal vez un proyecto enfocado a primer ciclo donde pueda incorporar la pedagogía de Piaget de 
Freinet o Montessori o Pedagogía Situacional, por lo observado en las escuelas que hemos 
visitado. 
 
María Marcela Silva 

• No es fácil, pero me gustaría un taller que estuviera fuera de las 5 horas semanales de las 
clases de matemáticas, que apunten a desarrollar el tema de Probabilidades. Primero, ya 
que  se comenzará a trabajar desde 5to año y es un tema nuevo para los alumnos y 
profesores. 

• Este Taller me gustaría hacerlo sin la presión del tiempo, de manera que le ayuden a 
entender acerca de las probabilidades. Es sólo una idea, pero hay que profundizarlas, igual 
siento la necesidad de mas ayuda de otra persona que se maneje bien para que me ayude 
con sugerencias y orientaciones. 

• La idea es que este tópico los niños lo vean de forma entretenida, amena desafiante y que 
no se transforme solo en receptores pasivos de contenidos, que con lo complicado que 
resulta es “probable” que no quieran saber después de probabilidades. 

 
María Teresa González 
Piensa que serían dos tópicos, primero cómo debo hacer un nuevo Taller de Matemáticas más 
pertinente a la realidad de mi escuela, y este Proyecto sería el de Probabilidades y Estadísticas 
para nivel de 5to y 6to año básico. 
 
Hugo Céspedes 

• Creo que lo mas cercano a la realidad sería la implementación de un taller para la 
enseñanza de Probabilidades y Estadísticas y motivaría a mis colegas con ejemplos 
simples como el de lanzar una moneda al aire (fenómeno aleatorio), ya que no hay 
predicción. Explicándole después que cuando la moneda cae al suelo (existe la 
probabilidad de que sea cara o sello), le diría que lanzara 50 veces una moneda al aire que 
sus conclusiones las anotara en una tabla y me mandare sus conclusiones. 

• Le diría que debemos invertir en juegos para enseñar probabilidades, que los juegos 
estimulan el pensamiento abstracto y le dan elasticidad mental al cerebro. 

• Le diría también que a través del juego podemos matematizar el conocimiento. 
 
Gladys Patricia Martínez 

• El tópico más adecuado desde mi punto de vista es del Docente José Donoso, la didáctica 
aplicada, sus aplicaciones y el desarrollo de sus actividades son o están enfocadas a la 
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realidad de su escuela, ya que los niños comprenderían fácilmente las proporciones si se 
les plantean con la didáctica que él utilizó y entregó. 

 
Elizabeth Vergara 

• Sostengo que cualquiera sería bueno, pero me inclino al tópico de probabilidades y 
estadísticas ya que en mi escuela me sería factible debido a que los alumnos están 
dispuestos a aprender sobre la base de los concreto a lo abstracto; utilizando 
posteriormente la tecnología que es lo que se da en este tópico, el juego de material 
concreto dados, juegos, naipes, bolas, aplicar, deducir fórmulas, elaborar gráficos e 
interpretar utilizando el computador y aplicación de software. 

 
Pedro Peña 

• Pensar en un Proyecto me parece que sería apuntado a los colegas, intentado 
sensibilizarlos frente a la realidad utilizada aquí en Alemania, como forma de enseñar, ya 
que pienso que no importa que el colega tenga todo el conocimiento de los tópicos, sino 
existe en él la conciencia de forma adecuada de entregar ese conocimiento. Me recuerdo 
de ese viejo dicho que dice... “ no es mejor profesor el que mas sabe sino el mejor enseña” 

• Frente a la experiencia que estamos viviendo pienso que la proyección de trabajo en mi 
escuela y comunidad debe apuntar primero al grupo de profesores para en conjunto 
trabajar temas como la vergüenza, los tópicos como las proporciones y el tema de las 
competencias, en el desarrollo  de los alumnos.  

• El solo pensar que, los cambios que pueda tener mi forma de pensar y enfrentar las 
nuevas formas de enseñar no tienen ningún efecto mayor si la tarea intenta hacerlo solo, 
por eso creo que debe sumar fuerzas con mis colegas para producir el efecto esperado en 
mi comunidad. Sé también que tengo ventajas frente a otras realidades, puedo planificar 
desde un cargo, actividades tanto para mi escuela, como para los de la Comuna en los 
microcentros. 

 
Rocío Mazor 

• De acuerdo a mi propia experiencia, considero que el tópico de algebra engloba una 
riqueza que trabajado desde lo simple a lo complejo y considerando las capacidades de 
cada uno de los estudiantes puede producir una acercamiento positivo al subsector y el eje 
de la resolución de problemas, pues siempre hay en ellos una incógnita que descubrir. Es 
más la historia de cómo nació el álgebra es sumamente motivadora, contextualizada y 
profunda. 

• Conseguir trabajar bien este contenido para desarrollar competencias en los alumnos, es 
una tarea ardua, pero la riqueza de él invita a intentarlo, pues el razonamiento que 
podemos desarrollar en los alumnos es sumamente avanzado y le acompañará a lo largo 
de su vida. 

 
Carla Medina 

• Aún cuando considero los tres tópicos interesantes, el que está más débil de mi escuela es 
del álgebra. Somos tres profesores de matemáticas en la escuela y creo que nos falta 
mayor trabajo en equipo, poder aunar criterios y tener quizás una metodología que ayude a 
los alumnos a vivenciar el álgebra desde lo cotidiano. 

• Me sería muy interesante poder crear un proyecto que les permita a los alumnos jugar con 
el álgebra, crear un taller de distintos juegos a partir de 3ro Básico y poder ir elevando las 
exigencias hasta que lleguen a un nivel más abstracto como es el resolver problemas 
algebraicos, graficar, etc. 

• Tengo bastantes ideas en la cual podría trabajar el álgebra de una manera más lúdica y 
que los estudiantes se encuentren con estos contenidos. Todo esto será posible 
trabajando en forma conjunta con los otros profesores e incorporando también equipos 
multimedia que favorezcan el aprendizaje. 

• Explicarle el porqué de las cosas a los niños, esto implica cada día ir perfeccionándose 
mas fuerte en esta disciplina. 
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Marlene Muñoz 
• Si tuviera que escribirle a un Colega en Chile, le diría que mi proyecto sería de Estadística, 

porque es lo más pertinente a nuestra realidad. Me gustaría hacer proyectos donde los 
niños desde 1ro Básico tuvieran que aplicar la estadística para; redactar datos, ordenar 
información, hacer encuestas, hacer gráficos, comunicar información, etc. Los proyectos 
deben ser de interés, para que sea significativo para ellos, relacionándolos con su 
contexto. 

 
María Violeta Sandoval 
Me queda claro de retornar en Chile con el de Probabilidades y Estadísticas. 
 
Doris Latorre 
Si tuviera que escribir a un colega sobre el proyecto, estaría en un dilema porque me gustó mucho 
Probabilidad y Estadísticas, pero también estoy expectante con Geometría que creo que hay 
mucha deficiencia a nivel de II Ciclo. Integrando las nuevas tecnologías en el computador, que 
lamentablemente sé muy poco pero me dejan la inquietud de profundizar más o hacer un 
perfeccionamiento en eso. 
 
Victor Vidal 
En relación a los tópicos vistos, creo que el más pertinente para tratar en mi unidad educativa 
como Proyecto sería “ Razones y Proporciones” ya que está presente desde los primeros a años 
de escolaridad que es donde el estudiante debe adquirir y razonar de manera proporcional, sobre 
todo al momento de abordar problemas de la vida diaria. Estas competencias, entendida como 
razonamiento proporcional, sustenta las bases para la adquisición de nuevos tópicos, ya que son 
aplicables a cualquier situación problemática, independiente de contexto y de los contenidos a 
tratar. 
 
Edith Mancilla 
Si tuviera que elegir un tópico en este momento elegiría álgebra como el más pertinente a la 
realidad de mi colegio, ya que es una buena herramienta para la resolución de problemas. Pero 
les contaría que estoy esperando el tópico de Geometría, ya que da más oportunidades de 
realizar actividades en forma concreta y práctica con los alumnos. 
 
Pamela Vargas 
Nuestras debilidades, en nuestros establecimientos, son resolución de problemas y geometría en 
forma transversal desde el NT2 al NB6, por lo tanto el Proyecto de Transferencia, que creo que es 
pertinente es el referido a Geometría, ya que la resolución de problemas esta inmerso en todo el 
currículum de Educación en Matemática. Sin embargo, si tengo que elegir entre los tres tópicos 
vistos, me quedaría con álgebra, considero que es un tópico que se puede tratar desde la 
Educación parvularia hasta el 8vo básico y con mayor razón en mi colegio, ya que llegado el 6to 
básico, el lenguaje algebraico y el álgebra es un tópico que cuesta demasiado a las niñas. 
Considero, que existiendo las posibilidades, se pueden realizar varias acciones con el fin de 
integrar y potenciar no sólo un tópico, sino dos o tres. Pero, creo que el objetivo y la necesidad 
prioritaria en mi colegio es la Geometría, por lo tanto, el proyecto de transferencia que yo 
realizaré, será enfocado a esto, pero, sin dejar de lado el álgebra, que como antes mencioné, se 
realizarán acciones para potenciar también este tópico. 
 
Alejandro Lagos 
No tengo dudas. Aunque considero que los tres tienen similar importancia y aplicabilidad, 
recomendaría comenzar trabajando con razones y proporciones. Creo que el docente José 
Donoso y Francisca Albert mostraron claramente cómo hacerlo en forma didáctica. 
 
María Paz Silva 

• Si bien ha habido muchas cosas que me han llamado la atención, si ahora tuviera que 
empezar a definirme por aquello que quisiera y se pudiera llevar a cabo en mi escuela, 
creo que me trataría de definir entre estas dos: 

• Talleres de aprendizaje y/o El software  “Kara” de programación. 
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• En el caso de los talleres de aprendizaje me lo imagino como integrado a la clase formal 
de matemática, sería tomar un contenido matemático, pudiendo ser fracciones y crear 
situaciones cotidianas, donde los niños y niñas puedan descubrir alguna regularidad.  

• También me intereso mucho lo del software Kara, eso de programar, tan al alcance de los 
niños y jugando, lo hallo lo máximo, me lo imagino en un taller multigrado, de manera que 
los que tienen más saberes ayuden a los otros.  En este caso, creo que la escuela estaría 
dispuesta incluso a invertir si se realiza un buen proyecto. 
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Anexo 5: Evaluación de la didáctica/temas transversales 
 
“Las competencias a alcanzar en  7ta. Semana  eran las siguientes: 

- fortalecimiento de la reflexión al respecto de la  relación entre la matemática y su didáctica 
desde diferentes temas; 

- conocer estrategias didácticas para trabajar en forma cooperativa; 
- descubrir a partir de diferentes asignaturas/temas la matemática implícita. 

 
Por esto regresamos nuevamente al taller de aprendizaje  de la Universidad Humboldt, conocimos 
la forma de trabajo de la Red SINUS de matemática, vivenciamos la matemática en la música, 
reflexionamos sobre los fundamentos de la neurociencia y sus repercusiones en el aprendizaje 
(aplicamos la matemática de la probabilidad) y hicimos un primer acercamiento a la temática del 
género en el sistema educativo. Con la distancia de unas semanas queremos que Uds. respondan 
las preguntas siguientes: 
 
INDICE DE PREGUNTAS: 
1. La didáctica practicada del „aprender investigando“ puede ser aplicada en su contexto? 
2. La Red SINUS es un modelo que apoya al Profesor en desarrollar una didáctica colaborativa? 
3. La didáctica de la música es aplicable en las clases de matemática? 
4. La neurociencia está fundamentando lo que ya  se sabe desde la observación en aula? 
5. La mirada de género es muy importante para asegurar la equidad en el aprendizaje?" (Ficha de 
evaluación) 
 

  Sí No Parcialme-
nte/en parte 

Muy 
buena 

Buena 
 

Regular deficiente 

Alejandro 
Lagos 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
X 
 
X 
X 

 X 
 
X 

 
X 
 
X 
 

   X 
 
   X 
 
   X 

  

Carla Medina: 1)  
2) 
3) 
4) 
5) 

 
X 
 
X 
X 

 X 
 
X 

 
X 
 
X 

X 
 
 
 
X 

 
 
X 

 

Doris Latorre: 1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

X 
X 
X 
 
X 

  
 
 
X 

X 
X 
 
X 
X 

 
 
X 

  

Edith Mancilla: 1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

X 
X 
X 
X 
X 

  
 
 

X 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 

  

Elizabeth 
Reys: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

X 
X 
 
X 
X 

  
 
X 

X 
X 
 
X 
X 

 
 
X 

  

Hugo 
Céspedes: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

X 
X 
 

  
 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
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 Joaquin 
Sepulveda: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

X 
X 
X 
X 
X 

  X 
X 

 
 
X 
X 
X 

  

John Parra: 1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

X 
X 
 
 
X 

  
 
X 
X 

X 
X 
 
X 
X 

 
 
X 

  

Ma Teresa 
Gonzalez 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
X 
 
X 
X 

 X 
 
X 

X 
X 
 
X 
X 

 
 
X 

  

Ma Violeta 
Sandoval: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

X 
X 
 
Falta 
X 

 
 
 
falta 

 
 
X 
falta 

X 
X 
 
falta 

 
 
 
Falta 
X 

 
 
X 
falta 

 
 
 
falta 

Marcela Silva: 1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
X 
 
 
X 

 X 
 
X 
X 

X 
X 
 
X 
X 

 
 
X 

  

Maria Paz 
Silva: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

X 
X 
 
X 
X 

  
 
X 

X 
X 
 
 
X 

 
 
X 
X 

  

Marlene 
Muñoz: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Falta 
X 
 
X 
X 

Falta Falta 
 
X 

Falta 
Falta 
 
X 
X 

Falta 
Falta 
X 

Falta 
Falta 

Falta 
Falta 

Monica 
Zapata: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
X 
 
X 
X 

 X 
 
X 

X 
X 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
X 

 

Pamela 
Vargas: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

X 
X 
 
falta 
X 

 
 
 
falta 

 
 
X 
falta 

X 
X 
 
falta 
X 

 
 
 
falta 

 
 
X 
falta 

 
 
 
falta 

Patricia 
Martinez: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

X 
X 
 
 
X 

  
 
X 
X 

 X 
X 
X 
 
X 

 
 
 
X 

 

Pedro Peña: 1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

X 
X 
 
X 
X 

  
 
X 

 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
X 

  

Rocio Manzor: 1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

X 
X 
 
X 
X 

  
 
X 

X 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 

  

Victor Vidal: 1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

X 
X 
 
X 
X 

  
 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

   


