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Presentación'
'

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,! es! elaborar! un! segundo!
informe!después!de!dos!semanas!al!Ministerio,!a!través!del!CPEIP,!sobre!el!avance!individual!de!las!y!
los!becarios!en!el!plan!de!estudios!desarrollado.'

El!presente!documento!tiene!como!objetivo!entregar!la!información!que!dé!cuenta!del!avance!de!los!!
profesores_as! chilenos_as1! de!matemática! durante! la! pasantía,! la! cual! tiene! una! duración! de! dos!
meses! de! formación! teórica! y! práctica! en! Berlín! y! tres! días! de! seguimiento! en! Chile,! después! de!
medio!año.!(Ver!en!el!Anexo!1!el!programa!actualizado)!

La!presente!pasantía!está!basada!en! las! experiencias! adquiridas!durante! las!pasantías!de! los! años!
2009,! 2011! y!2012,! las! cuales! se!ejecutaron!en!Berlín!bajo!el! título! “Matemáticas! aplicadas! –!una!
mirada! desde! el! desarrollo! del! pensamiento! matemático! y! el! desarrollo! de! competencias! para!
profesores!del!Ciclo!2.”!La!actual!pasantía!sigue!los!mismos!lineamientos!y!retoma!los!contenidos!y!
procesos! exitosos! de! las! experiencias! anteriores.! Asimismo! para! enriquecerla! se! han! considerado!
para!este!nuevo!proceso!de!aprendizaje!las!sugerencias!de!los!y!las!participantes,!de!tal!manera!que!
respondan! aún!más! a! su! función! y! realidad! escolar.! Se! busca! también! a! partir! de! este! enfoque,!
trabajar! con! sus! posibilidades! personales,! profesionales! e! institucionales,! las! cuales! contribuirán!
para! la! mejor! comprensión! de! las! matemáticas! en! la! cotidianidad! y! su! transformación! en! una!
didáctica!correspondiente.!!

A!diferencia!de!los!años!anteriores,!la!pasantía!se!redujo!a!2!meses!en!vez!de!3.!Esto!implicó!para!la!
actual!pasantía!poner!aún!más!énfasis!en!el!desarrollo!de!competencias!didácticas!y!!de!esta!manera!
responder! a! las! necesidades! de! los! profesores_as! de! replantear! su! quehacer! pedagógico!desde! el!
aula,!respondiendo!así!al!lema!desarrollado!por!becarios!de!años!anteriores:!“Hacemos)en)el)aula)lo)
que))queremos)como)sociedad.”)))

El! presente! tercer! informe! tiene! como! objetivo! dar! evidencia! de! la! metodología! desarrollada! y!
aplicada,! entregar! un! resumen! de! las! actividades! realizadas! y! documentar! los! avances! adquiridos!
con! los! becarios! incluyendo! los! aspectos! académicos,! pedagógicos,! de! integración! cultural! y! otros!
relevantes!de!los!becarios.!Asimismo!otorga!informes!de!notas,!evaluaciones!y!certificación!de!cada!
becario.!

El!documento!está!estructurado!en!base!a!las!pautas!presentadas!por!el!CPEIP,!las!cuales!son:!! !

 Actividades!de!clases!lectivas!realizadas!!
 Alcances!relativos!a!la!metodología!de!enseñanza!
 Visitas!a!centros!de!enseñanza!!
 Actividades!culturales!!
 Alcances!relativos!al!sistema!de!evaluación!!
 Avances!de!los!proyectos!de!transferencia!de!los!pasantes.!!
 Evaluación!final!del!equipo!académico!de!la!experiencia!obtenida!de!la!pasantía!!

                                                
1!A!raíz!del!debate!sobre!equidad!de!género!se!han!creado!diferentes!formas!para!representar!a!los!diferentes!
géneros.!En!el!presente!informe!se!utiliza!el!guión!bajo!para!representar!no!sólo!lo!masculino!y!femenino,!sino!
también!otras!construcciones!de!género!existentes,!respondiendo!así!a!los!DDHH!de!cada!persona.!!
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Al! mismo! tiempo! la! elaboración! del! informe! se! hizo! teniendo! como! referencia! el! nivel! de!
cumplimiento! de! los! objetivos! planteados! al! inicio! de! la! pasantía,! por! lo! que! a! lo! largo! del!
documento!se!hacen!distintas!reflexiones!sobre!ello.!!!

Finalmente!el!informe!contiene!un!capítulo!de!anexos!con!información!solicitada!por!el!CPEIP!y!otras!
fuentes! que! consideramos! relevantes! para! tener! un! acercamiento! más! integral! a! la! experiencia!
desarrollada!en!Berlín!a!través!de!esta!pasantía.!

La! Academia! Internacional! y! el! Instituto! Paulo! Freire! de! la! Universidad! Libre! de! Berlín! han!
desarrollado!a! lo! largo!de! las!pasantías!anteriores,!de! la! actual! y!de! sus!experiencias!en!múltiples!
procesos! y! acompañamientos! pedagógicos! en! diferentes! campos! y! contextos! sociales,! una!
pedagogía!adaptada!a!las!nesecidades!de!las!personas!y!grupos!con!los!que!trabajan,!con!el!destino!
de!aportar!a!la!calidad!educativa!y!por!ende!a!la!calidad!de!vida!de!las!personas!y!sociedades:!

La#educación#no#cambia#el#mundo,#la#educación#cambia#a#las#personas#para#que#ellas#cambien#el#
mundo.##

Paulo)Freire)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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1. !Actividades*de#clases#lectivas#realizadas('
   
La! siguiente! síntesis!de! las! clases! lectivas! realizadas! incluye!valoraciones!del!equipo!docente!de! la!
pasantía! y! retoma! a! la! vez! reflexiones! elaboradas! por! los! pasantes! en! sus! actas! de! seguimiento!
académico.!Con!ello!se!pretende!representar!la!construcción!del!conocimiento!grupal!y!evidenciar!el!
carácter! participativo! de! la! pasantía,! en! la! que! los_as! becarios_as! son! actores_as! centrales! en! la!
construcción!de!nuevos!conocimientos!individuales!y!grupales.!
!
1.'1'Tercera'semana!(28'de'enero'–'01'de'febrero'2013)'
Módulo'2:'Didáctica'del'Álgebra'

#
La! tercera! semana! estuvo! dedicada! a! la! didáctica! del! álgebra.! Se! dió! inicio! con! el! taller! del! Dr.!
Wolfgang!Podlesch!sobre!el!desarrollo!del!pensamiento!matemático! infantil,!el!cual!brindó! la!base!
para!el!desarrollo!del!proceso!formativo!en!álgebra.!El!Docente!Robert!Wöstenfeld!de!la!Universidad!
Libre! de! Berlin,! apoyado! por! Amerika!Manzanares,! brindó! una!mirada! a! la! enzeñanza! del! álgebra!
focalizandose! en! el! desarrollo! de! ejercicios! del! tipo! “investigación! o! exploración! cientifica”! y!
ofreciendo! nuevos! métodos! y! enfoques! didácticos! para! concebir! las! clases! de! matemática.! El!
catedrático!planteó!el!objetivo!para!este!bloque!didáctico!de!la!siguiente!forma:!!
!
“Queremos)motivar)el)trabajo)con)la)matemática,)buscar)aplicaciones)para)despertar)el) interés)y)el)
entusiasmo)por) la)matemática)abstracta,)estimular) la)búsqueda)autónoma)y)creativa)de)ejemplos,)
tareas)y)proyectos)interesantes,)transmitir)una)matemática)dirigida)a)todos)los)sentidos,)y)por)último)
capacitar)a)los)alumnos)para)su)propia)autonomía)y)creatividad.”)
'

Contenidos'de'la'semana'

!
Lunes,'28'de'febrero:'Desarrollo'del'pensamiento'matemático'infantil''

Docente:'Dr.'Wolfgang'Podlesch'y'Equipo'IPF'

'

La!semana!se!inició!introduciendo!los!temas!que!servirían!de!hilo!conductor!a!la!largo!de!la!semana.!
El!primer! tema! fué!el! funcionamiento!de! las! redes' semánticas.! Para! clarificar!este! concepto!el! Sr.!
Wöstenfeld!hizo!una!analogía!muy!clara!que!rápidamente!fue!adoptada!por!los!pasantes,!como!se!ve!
en!este!extracto!del!acta!del!dia!lunes!28!de!enero!elaborada!por!Marco!Jil!y!Andrés!Muñóz:!!
!
“...la)analogía)del) continente) (isla),) el) cual) representa) las)experiencias)de) cada)uno)y)de) los)botes,)
representantes) de) nuevos) conocimientos) que) necesitan) anclar) para) ser) parte) de) las) experiencias,)
formando)un)nuevo)aprendizaje.)Un)barco)no)anclado)es)un)conocimiento)no)asimilado)por)lo)que)se)
pierde.)La)idea)central)del)anclaje)al)nuevo)continente,)tienen)que)ver)con)la)necesidad)de)buscar)las)
diversas)formas)de)poder)conectar)los)nuevos)saberes)con)las)estructuras)ya)existentes.”!
!
Otro!de!los!temas!que!constantemente!acompañó!las!actividades!de!la!semana!fué!la!diferenciación.!
Como!docentes!se!tiene!que!tener!en!cuenta!que!en!las!aulas!se!tienen!diferentes!niveles!y!tiempos!
de! aprendizaje;! estos! deben! ser! considerados! al! desarrollar! metodologías! didácticas.! Las! últimas!
deben! adaptarse! al! equilibrio! social! y! personal! de! cada! estudiante! para! que! pueda! expandir! sus!
conocimientos!y!experiencias.!Este!pensamiento!destaca!la!idea!de!la!diferenciación!de!actividades:!!
!
“Ya)que)no)podemos)entrar)a)la)cabeza)del)niño)y)niña)y)saber)con)certeza)lo)que)saben)y)manejan,)
se) plantean) ejercicios) abiertos,) de) esta) forma) los) niños) pueden) encontrar) distintas) formas) de)
proceder)y)de)encontrar)la)respuesta,)respetando)los)ritmos)y)estilos)de)aprendizaje.”!! ! !
!

(Acta!del!día!Jueves!31!de!enero!elaborada!por!Gerardo!Andrade!y!Erick!Ubilla)!
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Lunes'y'martes,'28'y'29'de'enero:'Teoría'de'los'cinco'procesos'básicos'de'aprendizaje'

Docentes:'Robert'Wöstenfeld'y'Amerika'Manzanares'

'

El! tercer! tema!central!de! la! semana! fue! la! teoría'de' los'cinco'procesos'básicos'de'aprendizaje.!El!
docente!Wöstenfeld! los! introdujo! el! primer!día! y! los! desarrolló! durante! la! semana.!Además,! cada!
actividad!o!ejercicio!elaborado!durante!la!semana!fue!estudiado!desde!este!punto!de!vista.!La!teoría!
plantea!que!permitiendo!que!el!alumno!o!alumna!analice,!explore,!comunique,!ordene!y!profundice!
durante! el! proceso! de! aprendizaje! nuevos! conocimientos,! se! asegura! un! proceso! exitoso.! A!
continuación!se!especificaban!estos!procesos!básicos!y!a!su!vez!se!dieron!recomendaciones:!
!

! Asociar'

Aprender!es!un!proceso!constructivista!en!el!que!se!activan!las!experiencias!guardadas!y!se!conecta!
el!nuevo! conocimiento!matemático! con!ellos.!Un!buen!contexto!para!esto!es! la! vida! cotidiana.! Se!
puede! comprender/experimentar! la! matemática! como! herramienta! para! ordenar! y! entender! el!
mundo!social,!natural!y!mental.!Lo!importante!es!tener!en!mente!los!objetivos!–!buscar!fenómenos!
o!situaciones!que!plantean!preguntas!que!la!matemática!pueda!contestar!y!que!puedan!activar! las!
concepciones!mentales!necesarias!para!seguir!trabajando.!
!

! Explorar'

Explorar!es!un!modelo!para!la!primera!fase!de!adquirir!nuevos!conocimientos!matemáticos.!En!ella!
se!activa!el!interés!de!aprender!sin!pedir!demasiado.!Las!actividades!deben!ser!accesibles!y!abiertas!
para! todos! los!niveles.!El!profesor!o!profesora!debe!ofrecer!estructuras!de!apoyo!y!guía!mediante!
impulsos,! comentarios,! ejemplos! o!material! que! incentive! a! la! investigación,! a! la! creatividad,! a! la!
imaginación.! Los! ejercicios! tienen! muchas! facetas! (distintos! caminos,! niveles! de! abstracción,!
representaciones! que! pueden! ser! elegidos).! La! verificación! y! reflexión! son! tambien! elementos!
importantes.!
!

! Comunicar'

La!estructura!elemental!de!este!proceso!es!el!intercambio!y!reflexión!de!las!ideas!desarrolladas.!Esto!
se! puede! hacer! en! grupos! o! en! el! pleno.! Se! debe! asegurar! diferentes! accesos,! estrategias,!
representaciones,!esto!último!es!básico!para!“hacer!matemáticas”.!El!profesor!o! la!profesora! la!es!
persona! que! va! otorgando! estructura:! puede! medir,! corregir,! guiar! en! dirección! de! la! meta! sin!
perder! la!motivación!por!explorar.! La! reflexión!debe!ser!profunda,!no!una!colección!superficial!de!
hechos.! La! comunicación! deben! ser! comprensible! para! tod@s! y! debe! estar! orientada! hacia! el!
objetivo,! osea! hacia! los! conceptos,! estrategias,! procesos! y/o! representaciones! que! se! estan!
desarrollando.!El!o!la!docente!debe!conducir,!pero!no!dominar.!
!

! Ordenar'

En!esta!fase!se!consolida!y!sistematiza!el!aprendizaje!y!para!ello!es! importante!que!se!reflexione!y!
que! lo! aprendido! se! ajuste! al! conocimiento!matemático! regular,! que! se! conecte! el! conocimiento!
fragmentado!y!que!se!documente.!No!solo!se!deben!consolidar! las!reglas!de!cálculo,!sino!también!
los! conceptos,! teoremas,! términos,! concepciones,! estrategias,! ejemplos,! etc.! Esto! se! puede! lograr!
por!ejemplo!con!tareas!que!contengan!preguntas!que!activen!la!consolidación.!
!

! Profundizar'

Es! también! una! fase! de! consolidación,! pero! apunta! a! poder! poner! en! practica! los! conocimientos!
adqueridos.!Incluye!no!solamente!la!ejercitación,!sino!tambien!la!ampliación.!Un!ejemplo!de!esto!es!
cuando!un!alumno!o!alumna!que!ya!domina! la!materia! la! repasa!a!otros.!O!cuando!se!desarrollan!
actividades! que! van!más! alla! de! los! contenidos! pasados,! pero! que! se! pueden! resolver! ampliando!
sobre!ellos.!
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En!el!Acta!del!día!elaborada!por!Marco!Jil!y!Andrés!Muñóz!se!refleja!como!los!docentes!recibieron!
estas!nuevas!ideas!y!se!plantean!aplicarlas!a!sus!realidades:!
!
“Bajo)nuestro)punto)de)vista,)estas)ideas)expuestas)por)el)profesor)Robert)y)las)diferentes)actividades)
propuestas,)para)el)proceso)de)aprendizaje)nos)darán)pie)a)enriquecer)nuestra)práctica)docente,)a)
través) de) selección) de) actividades) pertinentes,) elaboración) de) espacios) de) aprendizaje) diversos,)
creativos) y) de) estrategias) adecuadas) que) respondan) a) las) necesidades) y) experiencias) de) los)
estudiantes.) Sin) embargo,) atendiendo) a) las) necesidades,) ideas) y) experiencias) de) nuestros)
estudiantes,)se)necesitará)tiempo)y)mucha)energía)para)asentar)conocimientos)bases)mínimos)para)
emprender)el)proceso)de)anclaje)de)nuevos)saberes)en)nuestras)clases.”!
!
#
Contenido#Algebraico#
#
El! docente! Robert! Wöstenfeld! planteó! un! tema! elemental! del! álgebra! como! herramienta! para!
desarrollar! los!conceptos!didácticos.! Illustró!una!vía!de! introducción!del!concepto!de!función,!para!
pasar! por! la! función! proporcional! y! llegar! así! a! la! función! afín! y! a! su! caracterización! y! obtención!
mediante!los!conceptos!de!pendiente!y!puntos!dados.!Para!lograr!esto!el!profesor!!introdujo!muchos!
ejercicios!que!se!desarrollaron!durante! los!primeros! tres!días!de! la! semana.!En!particular! los!y! las!
pasantes! se! entusiasmaron! con! una! serie! de! ejercicios,! en! los! cuales! se! van! descubriendo! los!
conceptos!de! las! funciones!a! través!de!ejercicios! contextualizados!a! la! vida! cotidiana! chilena! (“las!
aventuras!empresariales!de!Doña!Juanita!que!vende!deliciosas!empanadas”).!
!
La! primera! tanda!de! ejercicios! relacionó!números! con! imágenes,! palabras! con! cálculos,! tiempos! y!
cantidades,!etc.!Es!decir,!todas!son!asociaciones!o!conecciones!entre!dos!tipos!de!elementos.!Así!se!
aclaró!el!concepto!de!asignación,!de!un!elemento!“x”!a!un!elemento!“y”!para!introducir!el!concepto!
de! función.! A! continuación! se! trabajaron! los! conceptos! de! variable! y! el! plano! cartesiano.! Se!
desarrollaron! ejercicios! para! comprender! el! concepto! de! pendiente! ejemplificandolo! con! las!
pirámides! de! México.! Se! llegó! finalmente! al! planteamiento,! que! una! función! afín! puede! ser!
representada!como!una!ecuación!de!forma!gráfica,!en!una!tabla,!a!través!de!conjuntos!y!a!partir!de!
puntos!en!un!sistema!de!coordenadas.!También!se!llegó!a!su!siguiente!ecuación:!
!
F(x)!=!y!=!m!•!x!+!n!!!!!
!
!“y”! es! la! variable!dependiente,! “x“! es! la! variable! independiente,“m”!es! la!pendiente,“n”!el! punto!
donde! corta! la! recta! al! eje! “y”! denominado! también! coeficiente! de! posición! (“m”,! “n”,! “x”! e! “y”!
pertenecen!a!los!números!reales).!Todas!las!etapas!de!desarrollo!fueron!acompañadas!de!procesos!
de! reflexión! sobre! contenido,! diversificación! y! referencia! a! los! cinco! procesos! básicos! del!
aprendizaje.! Para! más! detalles! de! como! se! trabajaron! los! contenidos! concretos! se! remite! a! los!
ejercicios!y!las!actas!de!los!dias!lunes!28,!martes!29!y!miercoles!30!de!enero.!(Todo!este!material!se!
halla!en!la!plataforma!del!Global!Campus.)!
'

'

Miércoles'30'de'enero:'Métodos'didácticos'de'la'Matemática'

Docentes:'Robert'Wöstenfeld'y'Amerika'Manzanares'

#
En! la!tarde!del!miércoles!30!de!enero!se!desarrolló!una!actividad!consistente!en!conocer!métodos'

didácticos'para'la'enseñanza'de'la'matemática.!Para!trabajar!esta!actividad!se!utilizó!la!metodología!
denominada!“grupos!de!expertos”.!Se!formaron!grupos!de!6!personas!identificándose!cada!uno!con!
un!número,!luego!se!agruparon!por!un!mismo!número!para!convertirse!en!expertos!de!un!método!
didáctico!determinado.!Posteriormente!cada!experto!vuelve!a!su!grupo!inicial!para!dar!a!conocer!el!
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método!aprendido.!Los!métodos!didácticos!facilitados!fueron2:!
!
Avalancha:!consistente!en!que!los_as!estudiantes!trabajan!a!partir!de!una!situación!compartiendo!y!
discutiendo!ideas!con!un_a!compañero_a!hasta!llegar!a!realizar!un!trabajo!con!un!grupo!más!grande.!
Esta!actividad!permite!que! los_as!niños_as!trabajen!de!forma! independiente!para! luego!exponer!y!
argumentar!sus!ideas.!
!
Dictamen:!a!partir!de!una!situación!planteada,!por!grupos!buscan!una!posible!solución!elaborando!
un!dictamen,!el!que!luego!será!presentado!!y!argumentado!a!los!demás!compañeros!de!la!clase.!Una!
vez!presentado,!la!clase!elige!el!dictamen!más!conveniente.!Esta!actividad!permite!darle!un!carácter!
serio!al!trabajo!y!a!percibir!una!imagen!más!auténtica!de!las!matemáticas.!
!
Diálogo'escrito:!a!partir!!de!una!situación!determinada!o!conceptos!los_as!!estudiantes!escriben!sus!
ideas! en! un! tiempo! determinado! para! luego! ir! entregando! a! otros_as! compañeros_as! los! cual!
deberán! continuar! las! ideas.! Este!método!permite! integrar! a! aquellos_as! alumnos_as!que!puedan!
presentar!problemas!para!expresar!sus!ideas!frente!a!otros.!!
!
MatefPanini:! método! que! consististe! en! tarjetas! ! con! conceptos! relacionados! a! un! tema!
determinado.! Para! llevarlo! a! cabo! ! se! entrega!una!hoja! que!deberá! ser! dividida! en!no!más!de! 12!
cuadros!preferentemente,!en!donde!los_as!alumnos_as!deben!colocar!los!conceptos!que!consideran!
aprendidos!de! tal! forma!que!puedan!explicárselo!a!otro_a!compañero_a.!La! idea!no!es! solamente!
explicar!los!conceptos!sino!que!a!la!vez!recibir!de!otros_as!alumnos_as!conceptos!nuevos.!!
!
El'teléfono:!en!grupos,!se!hace!circular!un!objeto!matemático!a!partir!de!la!segunda!persona!deben!
ilustrar! el! objeto! a! través! de! un! gráfico,! una! imagen! una! fórmula! o! una! figura! para! finalmente!
comparar!el!objeto!inicial!y!final!y!así!discutir!las!desviaciones!que!sufrió!este!objeto.!!Es!adecuado!
para!ejercitar!las!diversas!representaciones!matemáticas.!
!
Se' busca:! Método! que! consiste! en! formular! descripciones! de! manera! individual! de! un! objeto!
determinando! y! ! seleccionado! con!anterioridad,! para! luego!en!una! segunda! fase! a!nivel! de! grupo!!
adivinar!a!qué!objeto!corresponden!dichas!descripciones.!
!
Los!y!las!pasantes!reconocieron!la!aplicabilidad!de!la!didáctica!y!metodología!aplicada!y!vivenciada!
por!ellos_as!mismos_as!a!su!contexto!escolar!y!social:!
!
“Como)conclusión)podemos)decir)que)estos)métodos)didácticos)de)enseñanza)de)la)matemática)son)
aplicables)a)nuestra)realidad)en)las)aulas,)puesto)que)permiten)el)desarrollo)de)competencias)tanto)
sociales)como)matemáticas)y)no)son)actividades)que)requieran)de)un)tiempo)muy)prolongado)ni)de)
materiales)de)difícil)acceso)para)su)desarrollo.”!!

(Acta!del!día!elaborado!por!Haydee!Brevis!y!Vanessa!Venegas)!
Jueves'31'de'enero:'Modelación'

Docentes:'Robert'Wöstenfeld'y'Amerika'Manzanares'

#
La!modelación! consiste! en! recopilar! información!del! entorno! y! construir! un!modelo!de! acuerdo! a!
ciertos!requisitos!o!criterios!planteados.!Con!este!modelo!se!calcula!opteniendo!un!resultado,!el!cual!
se!vuelve!a!traducir!al!lenguaje!común,!lo!cual!requiere!una!interpretación!sobre!la!posible!solución.)
Este!último!paso!es!el!más!complejo!para!los_as!niños_as.!Como!profesores!debemos!enseñar!a!los!
educandos! a! interpretar! sus! resultados.! Realizando! estos! pasos! repetidamente! y! utilizando! una!
                                                
2!Las!hojas!de!trabajo!detalladas!para!cada!método!estan!disponibles!en!la!plataforma!GlobalCampus.!
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metodología,! que! contextualice! los! ejercicios! a! la! realidad! y! puntos! de! interés! del! estudiante! y!
fomente!la!interacción!y!el!aprendizaje!entre!pares,!los_as!niños_as!aprenden!mutuamente:!
!
“)Una)forma)es)utilizar)la)estrategia)de)expertos,)que)consiste)basicamente)en)que)los)niños)y)niñas)
en)su)lenguaje)puedan)enseñar)a)sus)pares,)ya)que)muchas)veces)estan)más)abiertos)a)aprender)de)
ellos) que)del) docente.)A) su) vez,) para) los) aventajados) esta) estrategia) resulta)motivante,) ya) que) se)
sienten) importantes) al) poder) explicar) a) otros) lo) que)dominan,) y) les) da) la) posibilidad)de) encontrar)
otras)formas,)estrategias)o)interpretaciones)de)lo)que)ellos)mismo)realizan.”)

!
(Acta!del!día!elaborada!por!Gerardo!Andrade!y!Erick!Ubilla)!

!
El! profesor!Wöstenfeld! repartió! textos! extraidos! de! internet! a! partir! de! los! cuales! se! formularon!
preguntas! abiertas.! Este! tipo! de! ejercicios! apunta! a! que! se! puedan! desarrollar! distintos!
modelaciones!para!un!mismo!enunciado!o!contenido.!Cada!miembro!del!grupo!de!trabajo!plantea!
un!modelo!individual,!lo!comparte!con!el!resto!de!integrantes!!para!elaborar!en!conjunto!un!modelo!
comprensible! para! todos.! Finalmente,! se! reflexionó! sobre! la! forma! escogida! y! se! prepara! una!
presentación!que!se!expuso!en!la!tarde.!!El!grupo!elaboró!junto!con!los!docentes!pautas!importantes!
para!la!aplicación!de!esta!metodología:!
!

! es!importante!que!los!textos!que!trabajen!los!niños!y!niñas!sean!interesantes!y!motivadores!!
! que!no!sean!muy!extensos!y!con!información!clara!y!precisa,!de!modo!que!no!constituya!un!

obstaculizador!para!el!desarrollo!del!modelamiento!
! hay!que!tener!un!buen!dominio!del!tema!para!poder!apoyar!a!los!alumnos,!ya!que!al!haber!

muchos!caminos!y!resultados!surgen!muchas!preguntas!hacia!el!docente,!las!que!debemos!
tratar!de!acotar!para!que!ellos!logren!desarrollar!el!modelamiento!logrando!el!resultado!
esperado.!!

! independiente!del!modelamiento!que!se!elabore,!lo!importante!es!la!interpretación!correcta!
de!la!solución!

La!reflexión!compartida!en!el!acta!del!día!representa! la! inspiración!y!el!anhelo!de!desarrollo!como!
docentes!surigido!desde!el!proceso!formativo!de!las!clases,!para!ser!acompañantes!en!la!temprana!
etapa!de!vida!de!sus!estudiantes:!
!
“El)tener)la)capacidad,)como)docentes,)de)plantear)y)trabajar)con)los)alumnos)desafios)abiertos,)le)da)
la)libertad)a)los)niños)de)poder)ir)más)alla)de)los)limites)que)muchas)veces)colocamos)los)docentes)en)
nuestro) ejercicio,) guiandolos) intuitivamente) a) lo) logro) del) resultado,) coartando) la) capacidad) de)
descubrir,)explorar,)simular)y)construir)modelos)que)permiten)comprender)todo)el)proceso)desde)el)
inicio)al)fin.)Lo)fundamental)es)que)el)alumno)relacione)y)le)de)sentido)a)cada)paso,)no)pasando)por)
el)proceso)en)forma)mecánica,)sin)un)mayor)entendimiento)del)camino)del)modelamiento,)haciendo)
esto)en)forma)conciente,)podra)extrapolar)este)proceso)a)diferentes)situaciones)de)su)vida,)formando)
alumnos)con)libertad)de)poder)desenvolverse)y)avanzar)“criticamente”)en)este)hermoso)camino)que)
es)su)formación)personal)y)profesional.”)
)
)
)
)
)
)
)
)
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Viernes'01'de'febrero:'Sistematización'y'evaluación'entre'pares'

Docentes:'Robert'Wöstenfeld'y'Amerika'Manzanares,'Equipo'IPF'

#
Cada!viernes!se!llevó!a!cabo!la!!sistematización!de!la!semana,!de!sus!contenidos!y!procesos,!la!cual!
sirvió!asimismo!como!monitoreo!y!sistema!de!evaluación.!!(ver!más!en!Cápitulo!5!Alcances!relativos!
al!sistema!de!evaluación)!
!
El! profesor! Wöstenfeld! entregó! la! tarea! didáctica! correspondiente! al! módulo! de! didáctica! del!
álgebra!y! los!becarios! tuvieron! tres!horas!para!desarrollar!y!preparar!presentaciones!en! las!cuales!
exponen! sus! unidades! de! clase! correspondientes! a! las! temáticas.! La! tarea! consistió! por! tanto! en!
desarrollar! una! hora! de! clase! sobre! alguno! de! los! temas! del! Algebra! Lineal! A! un! módulo! que!
introduzca,!sistematice,!desarrolle,!reafirme,!ejercite,!profundice!o!amplíe!alguno!de! los!conceptos!
matemáticos!aprendidos!esta!semana.!
!
Se!generó!un!ambiente!de!trabajo!en!el!cual!los!docentes!Robert!Wöstenfeld!y!Amerika!Manzanares!
respondieron!y!atendieron!las!últimas!dudas!y!preguntas.!!
'

Antes!de!empezar!las!presentaciones!se!explicó!el!sistema!de!evaluación,!formado!por!tres!partes,!el!
de!los!pasantes,!el!de!los!facilitadores!y!una!autoevaluación.!Asimismo!se!hizo!incapié!en!que!no!hay!
que!ponerse!nervioso,!dado!a!que!los!errores!son!parte!del!proceso!de!aprendizaje!y!además!en!este!
caso! las! metodologías! de! evaluación! mismas! son! parte! de! los! contenidos! de! la! pasantia.! Se!
seleccionaron!dos!grupos!para!presentar!su!proyecto!de!clase.!El!primer!grupo!presentó!una!clase!de!
un! módulo! en! el! cual! se! introdujo! al! concepto! de! pendiente! y! se! asociaron! los! valores! de! la!
pendiente! a! un! valor! constante.! Esta! unidad! se! desarrolló! usando! los! métodos! didacticos! de! la!
avalancha!y!la!del!aprendizaje!por!descubrimiento.!La!contextualización!a!la!realidad!y!la!motivación!
para!realizar!el!ejercicio!se!logró!trabajando!los!contenidos!en!un!escenario!conocido!para!los!y!las!
alumnos_as:!la!ladera!de!un!volcán.!El!segundo!grupo!desarrolló!una!introducción!a!funciones!afines!
con!el!objetivo!de!determinar!el!concepto!función!a!través!de! la! identificación!de! la!relación!entre!
variables.! Para! ello! se! aplican! los!metódos! didácticos! de! la! pirámide! algebraica! y! el! aprender! por!
descubrimiento.! Las! clases,! los! ejercicios! y! las! reflexiones! tuvieron! una! alta! calidad! y! claramente!
reflejaron! la! comprención! y! asimilación! de! los! contenidos! tratados! durante! la! semana.! Lo! más!
importante!al!desarrollar!esta!sistematización!!fue!el!hecho!que!los!docentes!vivieron!la!experiencia!
de!aplicar! los!nuevos! conocimientos! a! su! situación! real! en!Chile,! estando!en!un!ambiente! seguro,!
donde!se!pueden!cometer!errores!y!donde!estan!rodeado!de!gente!que!está!en!la!misma!situación.!
 
 
1.2.Cuarta'semana!(04'de'febrero'–'08'de'febrero'2013)'
Módulo'3:'Fundamentos'del'aprendizaje'

!
En!esta!semana!se!trabajaron!aspectos!conceptuales!y!psicosociales!que!influyen!en!el!aprendizaje:!
!

! el!“taller!de!aprendizaje”!con!el!concepto!pedagógico!“aprender!investigando”!
! taller!de!„Género!y!!diversidad“!
! la!repercusión*psicosocial*que*tiene*la*vergüenza/humillación!en!el!desarrollo!del!!estudiante!
! la!etnomatemática!
! la!presentación!y!retroalimentación!de!experiencias!pedagógicas!trabajadas!por!5!profesores!

de!la!pasantía.!!!
! Al!final!de!la!semana!se!realizaron!dos!actividades!para!preparar!la!semana!siguiente!con!las!

observaciones!en!el!aula!y!el!viaje!grupal!al!Memorial!de!Buchenwald.!



 

 Pasantía!2013!en!el!área!de!Didáctica!de!la!Matemática!para!profesores!y!profesoras!de!2do!!ciclo!de!educación!básica | 
Primer!Informe!Académico 

12 Informe!Final!Académico 

Fue!una!semana!muy!rica!en!experiencias!y!reflexiones!y!fue!valorada!por!algunos!pasantes!como!un!
gran!desafío!que!les!ha!cambiado!su!visión!de!la!matemática:!
!
“Mi) visión) del) proceso) de) enseñanza/aprendizaje) de) las)matemáticas) ha) cambiado,) la)mirada)que)
ahora)tengo)es)que)los)niños)pueden)descubrir)su)propio)aprendizaje,)que)no)es)necesario)estar)sobre)
ellos) todo) el) tiempo) y) el) darle) las) cosas) muy) fáciles) para) no) frustrarlos) o) el) trabajo) casi) hecho)
ensayándolo) constantemente,) porque) estas) prácticas) solo) los) limita.) Los) docentes) por) lo) general)
tenemos)muy)pocas)expectativas)de)nuestros)alumnos)cuando)estos)viven)en)contextos)complicados,)
pero)en)realidad)en)vez)de)limitarlos)y)estancarlos)en)su)realidad)podríamos)abrirles)ventanas,)hacer)
que)por)medio)de)la)matemática)descubra)el)mundo)y)crearles)sueños)y)metas.”)

!(Carolina!Pérez)3!
'

'

Lunes,'4'de'febrero'„Taller'de'aprendizaje“'–'Docente:'El'catedrático'Dr.'Hartmut'Wedekind'de'la'

Universidad'de'Ciencias'Aplicadas'Alice'Salomón.''

'

El!objetivo!de!la!visita!al!Taller!de!Aprendizaje!fue!conocer!una!experiencia!basada!en!el!enfoque!de!
aprender! a! través! de! la! investigación! y! la! propia! experimentación.! ! La! historia! de! los! talleres! ! de!
aprendizaje!en!Alemania!se!remonta!a!los!años!70!cuando!grupos!de!profesores!se!reunían!de!forma!
voluntaria! para! desarrollar! espacios! de! experimentación! que! pudiesen! ser! implementados! en! las!
aulas! de! clases.! Hoy! en! día! estos! talleres! se! utilizan! en! diferentes! escuelas! del! país! y! del!mundo!
entero!y!son!además!un!espacio!de!formación!para!estudiantes!de!las!ciencias!de!la!educación.!!
!
La! idea! central! que! sustentan! los! talleres! es! el! descubrir! la! matemática! presente! en! todos! los!
aspectos! de! la! vida! cotidiana,! utilizando! para! ello! objetos! aparentemente! simples! que! permitan!
experimentar! y! descubrir! las! leyes! físicas! y! matemáticas.! Esto! para! desarrollar! en! los! niños! un!
espíritu! de! búsqueda,! curiosidad! e! investigación! y! para! posteriormente! pasar! a! la! elaboración!del!
conocimiento!teórico!o!abstracto.!!
!
“Conocí)la)forma)de)trabajo)que)tienen)los)profesores)para)tratar)las))matemáticas)y)la)importancia)
de)entregar)cariño)por)la)educación,)pensando)siempre)en)que)los)niños)y)niñas)son)los))principales)
protagonistas) a) los) cuales) les) mostramos) el) mundo,) y) como) decía) le) profesor) Dr.) Hartmut:) Se)
necesita)la)matemática)para)explicar)el)mundo,)pero)primero)debemos)partir)por)conocer)el)mundo”.))

!
(Carolina!Gonzáles)!

!
La!actividad!en!el! taller!de!aorendizaje! inició! con! la!presentación!de!una!película!documental!que!
rescataba! dos! elementos! centrales:! el! hecho! de! que! la! matemática! está! presente! en! todos! los!
aspectos! de! la! realidad! y! la! importancia! de! tomar! en! cuenta! los! componentes! subjetivos! o!
emocionales!de!los!niños!y!niñas!para!desarrollar!un!verdadero!proceso!de!enseñanza!aprendizaje.!!
!
Posteriormente! el! Dr.! Wedekind! hizo! una! presentación! con! los! fundamentos! didácticos! de! estos!
talleres,! para! finalmente! brindarles! a! los! pasantes! la! posibilidad! de! experimentar! y! descubrir! por!
ellos!mismos!en!las!diferentes!mesas!de!trabajo.!Uno!de!los!aspectos!que!más!llamó!la!atención!de!
los! profesores! fue! la! simplicidad! de! los! elementos! utilizados,! como! tubos! de! pasta! de! dientes,!
pampers,!velas,!focos,!y!otros!objetos!de!uso!cotidiano.!Esto!hace!que!los!talleres!de!aprendizaje!se!
puedan! implementar! en! casi! cualquier! contexto,! sin! necesitar! de! muchos! recursos! económicos,!
condiciones!especiales!o!materiales!complejos.!!
!
                                                
3!Las!citas!de!esta!semana!corresponden!a!las!reflexiones!didácticas!y!la!“Mirada!atrás”!formuladas!por!los!y!
las!becarios_as!el!último!día!de!la!pasantía!
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Según! el! concepto! “Aprender! investigando”! del! catedrático! Hartmut! Wedekind! la!
comprensión/episteme!se!da,!cuando!se!permite!un!tiempo!y!un!espacio!para!lo!siguiente:!
!

! Tener!una!pregunta!propia!
! Recopilar!que!sé!al!respecto,!tomar!conciencia!de!los!preconceptos!o!conocimientos!previos!
! Tratar! de! dar! explicaciones! o! suposiciones! al! respecto! ,! lo! que! se! conoce! como! teorías!

ingenuas!
! Intentar!observar,!experimentar!y!realizar!acciones!concretas!
! Regresar!a! lo!que!se!había!pensando,!reflexionar!en!torno!a! los!resultados!elaborando!una!

explicación!de!la!cual!solo!se!puede!estar!convencido!a!través!de!la!comprobación.!
!
La!experiencia!en!los!talleres!de!aprendizaje!constituyó!un!aspecto!muy!importante!en!la!pasantía,!
ya! que! varios! profesores! decidieron! retomar! posteriormente! en! sus! proyectos! de! transferencia,!
principios! y! métodos! de! trabajo! ahí! descubiertos.! Debido! a! que! el! sistema! educativo! en! Chile!!
permite! adquirir!muchos!materiales! didácticos! a! través! de! la! ley! SEP,! sería!muy! factible! crear! las!
condiciones!materiales!para!los!“talleres!de!aprendizaje”!y!replicarlos.!
!
Faltaría! dedicar! un! espacio! y! un! tiempo! asegurado! en! cada! establecimiento! para! planificar! en!
conjunto!una!transformación!profunda!de!la!enseñanza,!lo!que!implicaría!también!un!cambio!del!rol!
del!profesor,!de!ser!el!centro!de!la!clase!a!convertirse!en!un!facilitador.!
!
En!la!evaluación!final!de!la!semana!se!valoró!la!didáctica!del!“aprender!investigando”!de!la!siguiente!
manera:!!!
!
“Las)experiencias)realizadas)durante)la)semana)pasada,)han)sido)importantes)en)lo)académico)y)en)
lo)emocional,)para)mi)han)seguido)abriendo)portales)a)lo)que)es)posible)realizar)con)sistematicidad,)
por)ejemplo)el) taller)de)aprendizaje,)pues)muestra)que)una) sala)de) clases)es)un)mundo)nuevo)por)
descubrir,)si)ya)adultos)vibramos)con)cada)actividad)cuanto)más)lo)hace)un@)niñ@;)pero)¿cuántas)
veces)coartamos)lo)que)hacen)y)sienten?,)¿cuántas)veces)fuimos)nosotr@s)mism@s)coartados)en)la)
infancia?”)

(Karen)Pino))
!
!
Martes,'5'de'febrero:'Taller'de'„Género'y'diversidad“''

Docente:'Diego'García'Radkau'(IPF)'

'

Con! un! taller! sobre! el! “Género# en# la# escuela”! facilitado! por! el! MsA.! Diego! Garcia! Radkau! se!
pretendió!identificar!las!nociones!sobre!los!roles!de!género!que!los!y!las!becarios_as!han!construido!
e! interiorizado,!que! influyen!en!sus!vidas!cotidianas,!y!que!tienen!una! importante! influencia!en!su!
quehacer!profesional.!Se!parte!del!reconocimiento!de!que!el!género!es!una!construcción!social.!En!
toda! sociedad! hay! patrones! hegemónicos! de! grupos,! desde! los! cuales! se! crean! diferenciaciones!
(jerarquías)!y!se!construyen!identidades.!Para!pertenecer!a!un!grupo!hay!que!diferenciarse!de!otro:!
soy!mujer,!no!soy!hombre,!soy!rico,!no!soy!pobre,!soy!blanco,!no!soy!negro,!indígena!o!campesino.!
De!esta!manera!se!crean!polos!opuestos!que!se!caracterizan!por!relaciones!de!poder.!Los!conceptos!
de!género!tanto!de!los!alumnos_as!como!de!los!maestros_as!influyen!directamente!en!las!relaciones!
dentro!de!la!escuela,!en!la!forma!de!aprendizaje,!la!didáctica!y!en!la!selección!de!temas.!
!
El!taller!abordó!por!medio!de!una!metodología!participativa,!autobiográfica!y!vivencial!con!insumos!
por!parte!del!facilitador!las!siguientes!preguntas:!
¿Qué!concepto!de!género!tenemos!cada!uno_a!de!nosotros_as?!¿Cómo!influye!nuestro!concepto!de!
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género!en!la!relación!con!las!o!los!y!las!alumnos_as?!¿Qué!materiales!utilizamos!para!la!enseñanza?!
¿Cuáles!son!los!roles!de!género!que!se!reproducen!por!medio!de!ellos?!¿Cuál!es!nuestro!curriculum!
formal! y! cuál! nuestro! curriculum!oculto! de! género?! ¿Cómo!abordamos! y! logramos!desarollar! una!
didáctica!que!nos!permita!responder!a!la!diversidad!de!nuestra!aula?!
!
El! docente! Diego! García! Radkau! facilitó! diversos! ejercicios! de! carácter! corporal! y! grupal,! por! los!
cuales!se!creó!un!ambiente!propicio!para!abordar!las!temáticas.!Partiendo!con!la!pregunta!individual!
sobre! el! objetivo! de! cada! profesor_a! en! la! temática! de! género! y! diversidad! en! su! quehacer!
profesional,!se!mostró!que!pocos!habían!reflexionado!sobre!las!implicaciones!de!esto!en!sus!clases.!!
!
A!continuación!se!desarrolló!un!ejercicio!basado!en!la!metodología!del!teatro!de!Augusto!Boal,!por!
medio! del! cual! se! abordó! el! concepto! de! poder! desde! la! percepción! de! los! y! las! profesores_as!
chilenas.! De! esta! forma! se! representaron! estatuas! humanas! que! interpretáran! el! concepto! de!
“poder”,! lo! cual! brindó! la! base! para! una! reflexión! grupal! en! la! que! se! determinaron! diversos!
significados:!
!

! Poder!como!autoritarismo!
! Poder!como!violencia!
! Poder!como!sabiduría!
! Poder!en!relación!al!dinero,!el!‘poder!económico’!
! Poder!ligado!al!éxito!individual!

!
Una!vez!habiendo!desarrollado!el!concepto!de!poder,! los!y! las!participantes!nombraron!diferentes!
agrupaciones! y! su! propia! pertenencia! a! estas,! que! se! encuentran! en! una! relación! de! poder! en! la!
sociedad! chilena.! De! esta! forma,! el! grupo! descubrió,! que! en! algunos! casos! se! encuentran! en! un!
grupo! privilegiado,! mientras! que! en! otros! casos! pertenecen! a! grupos! marginalizados.! Cada!
participante! pudo! descubrir! situaciones! en! las! cuales! ha! sido! discriminado! y! otras! en! las! que! ha!
discriminado.!Algunos!de!los!grupos!nombrados!fueron:!
!

Rural!↔!urbano!
Económicamente!pobre!↔!rico!

Con!limitaciones!físicas/mentales!↔!sin!limitaciones!físicas/mentales!
indígena/negro!↔!Blanco/mestizo!

!
Finalmente! se! tematizó! la! relación! de! poder! entre! hombres! y! mujeres,! lo! cual! creó! un! intenso!
debate!sobre!la!equidad!o!discriminación!entre!hombres!y!mujeres!en!la!sociedad!chilena.!!
!
Para! profundizar! en! la! temática! se! realizó! una! actividad,! en! la! cual! se! separó! a! los! varones! y! las!
mujeres,!de!manera!que!pudieran!estar!en!un!espacio!protejido!y!compartir!las!creencias!sobre!los!
roles! de! género! que! han! influido! en! su! socialización.! Esta! actividad! descubrió! los! patrones!
establecidos!en! la!sociedad,!que! influyen!en! la!construcción!de!roles!de!género!y!en! la!relación!de!
poder!entre!ellos.!El!docente!Diego!García!Radkau!retomó!los!aspectos!de!este!ejercicio!para!brindar!
un!insumo!sobre!la!construcción!de!roles!de!género!y!sus!implicaciones!en!hombres!y!mujeres!y!su!
desarrollo! individual! y!grupal!en! la! sociedad,!basandose!en! investigaciones!y! resultados!científicos!
actuales.!Asimismo!se!hizo!el!puente!hacia!la!importancia!de!los!conceptos!de!género!en!el!contexto!
de!la!formación!formal!escolar!y!matemática.!
!
La!segunda!parte!del!taller!se!comenzó!con!una!síntesis!del!trabajo!realizado!en!grupos!en!las!clases!
anteriores,!destacando!como!uno!percibe!en!un!grupo!al!otro!y!el!poder!de! lo!normal,!no!normal,!
estereotipo,!prejuicio,! la! reflexión!sobre!el!poder!en!el!aula!y!cómo!se!relaciona!con! la!vergüenza,!
aceptación!y!género!de!forma!concreta.!!
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!
Con!el!objetivo!de!trabajar!en!situaciones!concretas!del!entorno!escolar!de!los!y!las!participantes,!se!
formaron!grupos,!en!los!que!se!compartieron!diferentes!situaciones!de!discriminación!en!las!aulas,!
para!así!desarrollar!y/o!compartir!estrategias!para!responder!a!estas!problemáticas.!A!continuación!
se!sintetizan!algunos!de!estos!planteamientos:!!
!

! “Lucho!Tembleque”!video!subido!a!la!web!por!la!hermana!mayor!de!Luis,!un!preApúber!que!!
bailaba! al! son! del! regaetón.! Con! el! apoyo! de! los! padres! y! el! trabajo! mancomunado! del!
colegio!lograron!que!esta!situación!no!generara!un!menoscabo!en!el!alumno,!que!había!sido!
objeto!de!burla!por!mucho!tiempo.!!

!
! “Niñas!en!pausa”!donde!alumnas!regalaban!besos!a!los!varones.!El!análisis!de!esta!situación!

muestra!la!gran!variedad!de!perspectivas!en!el!grupo.!Mientras!para!algunos_as!fue!todo!un!
drama!en!el!que!las!mujeres!eran!las!responsables,!para!otros_as!no!era!una!situación!por!la!
cual!preocuparse.!La!tematización!del! tema!sexualidad,! formas!de!obtener!reconocimiento!
por!pares!y!la!construcción!de!género!de!forma!participativa!y!con!preguntas!abiertas!sobre!
los!conceptos!que! los_as!mismos_as!estudiantes!han!desarollado,!es! fundamental!para!no!
sólo!entender! la!perspectiva!del!estudiando,! sino! también!para! fortelecerlo!y!prevenir!por!
tanto!situaciones!de!abuzo.!

 
! Alumno!que!se!depilaba!las!cejas,!que!cambia!su!físico!y!desata!en!su!alrededor!un!debate!

sobre!la!feminidad!mostrada.!El!apoyo!en!este!caso!como!docente!va!enfocado!a!acompañar!
tanto!a!sus!alumnos_as!afectados_as,!ofrecer!apoyo!en!la!búsqueda!de!sus!identidades!y!a!
su!vez!facilitar!procesos!de!aceptación!a!la!diversidad.!

 
! Niño!con! ropa! rosada.!Presentación!de!un! cuento!enfocado!al!uso!del! color! rosa! tanto!en!

hombres! como! en! mujeres.! Se! presenta! como! análisis,! que! casi! toda! una! sociedad! está!
orientada! a! clasificar! el! género! por! color,! el! rosado! en! un! varón! provoca! burlas! y!
humillaciones! por! parte! de! los! demás,! desmascarando! la! homofobia! existente! en! la!
sociedad.!!

Los_as! participantes! mostraron! un! alto! nivel! de! reflexión! y! análisis! autocrítico! de! su! quehacer!
profesional,! lo! que! muestra! la! siguiente! reflexión! final! del! acta! de! Hortensia! Astorga! y! Natalia!
Bustamante.!
!
“A) través)del)desarrollo)del) taller)nos)queda)claro)que) lo)más) importante)es) la) condición)humana,)
respetarla) como) tal) (...),) esto)permitirá)que) la) inclusión) en) el) aula) tenga)una)atmósfera)positiva) y)
ganadora,)pues)en)la)medida)que)se)lucha)e)) integre)a)las)personas)diferentes)vamos)conformando)
un) mundo) mejor.) De) esta) forma) la) convivencia) juega) un) rol) fundamental.) A) pesar) de) que) como)
docentes)deseamos)ser)equilibrados)en)nuestra)relación)con)el)educando,)presentando)la)equidad)de)
género)como)un)pensamiento)global,)tendemos)a)seguir)repitiendo)en)el)que)hacer)docente,)cánones)
sociales)respeto)a)lo)que)es)la)masculinidad)y)feminidad.”)
)
'
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Miércoles,' 6' de' febrero:' Introducción' a' la' etnomatemática' y' presentación' de' proyectos' de' los'

pasantes'–'Moderación'de'los'talleres:'Equipo'del'IPF'

'

Taller'de'Etnomatemática'–'media'jornada'

'

El! taller! se! dividió! en! dos! fases,! una! de! reflexión! desde! la! realidad! escolar! propia! y! la! otra! de!
acercamiento! conceptual.! Para! poder! acercarse! al! tema! de! la! etnomatemática! que! fue! novedoso!
para! la!mayoría! de! los! participantes,! se! realizó! la! dinámica! „Nombrar!mi!mundo“! para! compartir!
entre!todos_as!la!realidad!escolar!que!cada!uno!vive.!El!objetivo!era,!a!partir!de!una!introspección,!
acercarse! a! los! y! las! alumnos_as! de! sus! cursos! de!matemática,! para! a! partir! de! ello! aclararse! la!
relación! entre! el! contexto! socioAcultural! del! mundo! escolar! y! los! contenidos! matemáticos.! Al!
momento!de!compartir!las!diferentes!realidades!después!de!la!introspección!personal,!varios_as!de!
los_as!pasantes!no!pudieron!hablar,!dado!a!que!se!habían!dado!cuenta!de!su!desconocimiento!sobre!
la! vida! de! sus! estudiantes.! Dictan! sus! clases! de! matemática! y! más! relación! no! hay.! Este!
descubrimiento!dejó!al!grupo!con!asombro!e!intentaron!explicarlo!con!las!condiciones!difíciles!que!
vive!la!educación!en!Chile:!!
!
“Principalmente) la)exigencia)del)ministerio)de)educación,)es)decir) cumplir) con)horarios,) con)orden,)
con)el)tratamiento)acabado)de)las)unidades)al)finalizar)el)año)escolar,)con)las)evaluaciones,)y)sobre)
todo)con)el)rendimiento)de)la)evaluación)Simce,)ya)que)dependiendo)de)los)resultados)obtenidos)son)
los)beneficios)que)pueden)tener)las)escuelas,)…)al)mismo)tiempo)la)escasa))disposición))a)innovar)por)
parte) de) colegas) con) más) años) de) experiencias,) se) quedan) entrampados) en) la) metodología)
tradicional,…”!!

(Carolina!Gonzáles)!
!

El!ejercicio!“Nombrar!mi!mundo”!dejó!muy!pensativo!a!muchos!pasantes!y!fue!retomado!por!ellos!
en! varios! ejercicios! posteriores.! Con!40A45!estudiantes! en!5! cursos!de!matemática!por! día! es! casi!
imposible!acercarse!a!los!o!las!estudiantes!en!forma!más!personalizados_as.!!
!
En! la! segunda! actividad! de! la! mañana! cada! profesor! llenó! un! cronograma! para! reflexionar! la!
distribución! de! sus! actividades! durante! el! día.! Después,! en! grupos! pequeños! de! confianza,! se!
compartieron! las! observaciones! y! nuevamente! se! dio! la! oportunidad! de! descubrir! más! sobre! su!
realidad!como!profesional!en!el!sistema!educativo:!!
!
“Pienso)que) la)mayor)dificultad) está) en) lograr) doblarle) la)mano)aún) sistema)que) trata)de)normar)
todos) los) espacios,) que) solo) parece) importarle) los) resultados) que) solo) tiene) que) ver) con) aspectos)
económicos) y) no) verdaderamente) humano,) no) dan) los) tiempos) para) ocuparse) primero) de) las)
personas.) Existen)muchas) trabas) de) carácter) burocráticas,) una) estructura) rígida) para) nuestro) que)
hacer)y)no)da)libertad)para)crear)e)implementar)nuestra)propia)didáctica.”)

(Gerardo!Andrade)!!
!!
Para! reafirmar! la! aplicación! de! este! ejercicio! se! distribuyó! otro! cronograma! de! un! estudiante!
desconocido! y! se! les! pedió! visualizar! su! contexto! social! a! través! del! análisis! de! la! distribución!del!
tiempo!para!llevar!a!cabo!todas!las!actividades!diarias.!Quedó!como!aprendizaje,!que!un!ejercicio!tan!
simple! como! realizar! un! cronograma! puede! suministrar! mucha! información! sobre! la! vida! de! una!
persona.!Varios_as!colegas!quedaron!entusiasmados_as!con!estrategias!tan!sencillas!para!conocerse!
más,!que!se!comprometieron!de!incorporarlas!en!las!actividades!de!!reencuentro!con!sus!colegas!en!
sus!respectivas!escuelas.!!
!
En!la!segunda!fase!del!taller!quedó!unicamente!tiempo!para!analizar!el!texto!inroductorio!“¿Qué!es!
etnomática?”!En!un!trabajo!grupal!se!discutieron!las!diferentes!visiones!de!la!etnomatemática!y!se!
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presentaron!en!plenaria.!Los!diferentes!campos!de!aplicación!son:!
!

! la!etnomatemática!como!historiografía!de!la!matemática!
! la!etnomatemática!de!la!educación!étnica!
! la!etnomatemática!de!la!educación!popular!
! la!etnomatemática!de!la!psicología!cognitiva!
! la!etnomatemática!de!la!educación!para!inmigrantes.!

!
A!pesar!de!la!corta!duración!del!taller!introductorio!a!la!etnomatemática,!la!repercución!en!los!y!las!
becarias_os!fue!impactante:!
!
“El)uso)de) la)etnomatemática)en) toda)su)plenitud)es)una)herramienta)valiosísima)para)a)partir)de)
cada)realidad)construir)aprendizajes)y)empoderar)a)los)alumnos)y)alumnas)de)qué)las)matemáticas)
son)más)que)números)y)formulas,)de)que)entiendan)la)importancia)de)ir)más)allá)y)el)cuestionarse)el)
cómo,)qué)y)para)qué),)dándole)pertinencia)y)sentido)a)los)aprendizajes.”)

!(Erik!Ubilla)!
!
Esto!se!reflejó!después!también!en!los!proyectos!de!transferencia,!en!los!cuales!muchos!pretenden!
incoporar!el!contexto!social!de!los!niños!en!el!desarrollo!de!las!tareas.!!
'

Presentaciones'de'experiencias'propias'de'los_as'becarios_as'

'

En!la!tarde!del!mismo!día!cinco!pasantes!presentaron!proyectos!escolares!desarrollados!por!ellos_as!
mismos_as! y! sus! colegas.! La! gran! diversidad! temática! y! las! grandes! diferencias! en! las! culturas!
escolares!visualizaron!realidades!educativas!muy!complejas!y!vulnerables,!que!a!la!vez!resaltaron!el!
gran!compromiso!y!la!creatividad!de!los_as!profesores_as!chilenos_as.!!
!
Se!presentaron!los!siguientes!proyectos!en!contextos!muy!diferentes:!
!
Trabajo#con#no=oyentes#
Chardy! Naranjo! de! Talcahuano! presentó! su! proyecto! con! niños_as! sordos_as.! Su! dominio! del!
lenguaje! de! señas! hizo! entender! a! sus! colegas! la! riqueza! de! la! comunicación! por! este!medio,! su!
modalidad!visual! impone!un!modo!similar!de!percibir! y! representar!el!mundo.!Sin!embargo!existe!
una!actitud!discriminatoria!hacia!las!personas!noAoyentes!por!parte!de!los!colectivos!oyentes,!donde!
la! sordera!es! considerada!una!enfermedad.!Esto!dió!pauta!para! reflexionar! sobre! la!educación.! La!
educación!inclusiva!y!de!calidad!debe!estar!basada!en!el!derecho!de!todos!los!alumnos_as!a!recibir!
una! educación! de! calidad! que! satisfaga! sus! necesidades! básicas! de! aprendizaje! y! enriquezca! sus!
vidas;! como! profesores_as! al! prestar! especial! atención! a! los! grupos!marginalizados! y! vulnerables,!
estamos! trabajando! por! una! educación! inclusiva! y! de! calidad! que! procura! desarrollar! todo! el!
potencial!de!cada!persona,!donde!nuestro!objetivo!final!sería!terminar!con!todas!las!modalidades!de!
discriminación!y!fomentar!la!cohesión!social.!
!
„Aprendí)que)la)inclusión)es)un)desafío,)que)al)enseñar)hacemos)la)magia,)y)al)encantar)a)los)niños)
hacía)el)aprendizaje)cumplimos)la)meta.“))

(Chardy!Naranjo)!
!
!
Feria#de#matemática#
Rosa!Olivares!organiza!todos!los!años!una!“Feria!de!matemática”!en!su!barrio!sumamente!vulnerable!
de!Santiago!(Conchalí).!Esta!modalidad!pretende!difundir!y!promover!la!matemática!como!parte!del!
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conocimiento! científico,! como! ciencia! que! crece,! se! desarrolla,! que! requiere! de! creatividad! y!
participación!de!la!comunidad.!En!la!exposición!se!destacaron!algunas!actividades!innovadoras!que!
se! pueden! transferir! al! aula.! Son! atractivas! para! los_as! estudiantes! y! motivan! a! desarrollar! un!
trabajo! en! equipo! para! cumplir! sus! objetivos! personales! y! pedagógicos,! así! como! también! para!
sentirse!útiles!en!la!sociedad!actual.!También!permiten!que!además!de!los_as!estudiantes,!también!
los_as!apoderados_as,!profesores_as!y!la!comunidad!en!general!puedan!participar.!
!
Estrategia#de#fortalecimiento#de#la#relación#alumno#–#profesor#
Carolina!Heredia! trabaja! con! el! enfoque! „Estrategia! de! fortalecimiento! de! la! relacion! alumno_a! –!
profesor_a!en!el!„Liceo!!Agroindustrial!Llano!Blanco“!en!Los!Angeles.!El!problema!de!la!fluctuación!
estudiantil!es!muy!grande!por!la!necesidad!de!los!jóvenes!de!ganar!dinero,!por!la!carencia!de!apoyo!
familiar,! de! referente! adulto! formado! y! de! hábitos! de! estudio;! por! la! deficiente! presentación!
personal! y! atrasos! escolares! reiterados.! Se! planteó! que! como! profesores_as! se! asume! una! gran!
responsabilidad! desde! el! rol! docente.! Con! la! estrategia! de! fortalecimiento! se! quiere! generar! un!
vínculo! de! apego! que! proporcione! al! estudiante! confianza,! seguridad! y! estabilidad! emocional! por!
parte!de!una!figura!significativa!para!él,!su!profesor_a!jefe.!
!
Por#la#senda#de#la#convivencia#escolar#
Felipe!Vidal,!profesor!de!matemática!en!Llanquihue,!trabaja!fuera!del!curriculum!con!otros!colegas!
jóvenes! en! el! proyecto! “Por! la! senda! de! la! convivencia! escolar”.! Se! presentaron! dos! realidades!
distintas,!en!las!cuales!se!hace!incapié!acerca!de!la!carencia!de!!identidad!o!pertenencia!que!tienen!
los_as! niños_as! hacia! la! escuela.! La! exposición! destacó! los! elementos! propios! de! cada! unidad!
educativa,! las! campañas!medioambientales! y! el! sistema! de! tutoría,! ambas! abarcan! el! objetivo! de!
lograr!en!la!escuela!una!actitud!positiva!por!parte!de!los_as!estudiantes!y!que!ellos!puedan!trabajar!
en!equipo!y!comunidad.!Se!manifestó!que!el!desarrollo!socioemocional!de!los_as!niños_as!también!
es!un!factor!importante!y!que!se!puede!trabajar!con!una!terapia!de!música.!!
#
Matemática#Mapuche#
Haydée!Brevis! trabaja!en! la!escuelaAinternado!de!Currarehue!con!un!alumnado!de!más!de!90%!de!
estudiantes! mapuche.! El! desafío! es! cómo! razonar! matemáticamente! en! contextos! sociales! y!
culturales! diferentes,! es! decir,! como! se! generan! habilidades! y! competencias! matemáticas! en! la!
escuela!y! fuera!de!ella.!Se!destacó!que! la!matemática!mapuche! tiene!un!principio!multiplicativo!–!
sumativo,!con!10!vocablos!para!formar!los!números!y!que!no!existe!el!cero,!ya!que!no!se!presenta!un!
vocablo! definido! para! ello.! Se! hizo! mención! que! la! estructura! de! un! telar! nos! puede! facilitar! el!
trabajo! con!adición! y! substracción,! así! como! también! la! abstracción!de! simetría! y! patrones.!De! lo!
anterior!se!desprende!la! idea!de!educación!intercultural!entendida!como!una!forma!de!entender!y!
vivir! la!educación,!como!un!enfoque!educativo!que!tiene!un!caracter!inclusivo,!donde!la!diversidad!
es! un! ingrediente! indispensable! para! una! educación! integral! y! de! calidad,! considerándose! la!
diversidad!un!valor!que!enriquece!a!los!establecimientos!que!trabajan!con!ella.!
!
Se! puede! resumir! que! después! de! haber! escuchado! todas! estas! experiencias! concretas,! los_as!
becarios_as! valoraron! los! esfuerzos! de! sus! colegas! en! condiciones!muy! adversas,! reconocieron! el!
papel! importante! de! su! profesión! y! a! partir! de! sus! preguntas! empáticas! reforzaron! a! sus! colegas!
comprometidos.!Cada!expositor_a!fue!premiado_a!con!un!ramo!de!flores.!!Según!las!evaluaciones!de!
ellos!mismos,!esta!tarde!fue!uno!de!los!hitos!de!la!pasantía.!
!
“Temas) como) etnomatemática) y)matemática) crítica) no) los) había) escuchado…en) ambos) casos)me)
hacen)valorar)la)herencia)que)trae)cada)persona)y)lo)que)sucedería)si)cada)uno)tomara)una)postura)
que)inicialmente)se)sustentará)en)las)matemáticas)y)de)ahí)a)una)forma)de)abordar)la)vida)no)para)
destruir)sino)para)cuidar)y)valorar)que)se)tiene,)en)mi)comuna)el)agua,)está)siendo)un)bien)escaso.”))

(Karen)Pino))
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)
'

Jueves,'7'de'febrero:'La'relevancia'de'la'vergüenza'en'la'formación'escolar'''

Docente:' Dr.' Stephan' Marks' del' Instituto' de' la' Educación' de' los' Derechos' Humanos' de' la''

Universidad'Pedagógica'de'Friburgo'

'

Se#trabajó#al#tema#de# la#vergüenza#y#al#análisis#de#su#repercusión#en#el#desarrollo#psicosocial#de# la#
persona! desde! diferentes! perspectivas:! literaria,! psicológica,! ética! y! como! el! avergonzar! a! los_as!
niños_as!está!históricamente!ligado!con!el!sistema!educativo.!
!
!„Uno)de)estos)temas)tiene)relación)con)la)vergüenza,)fue)algo)que)a)mí)me)hizo)mucho)sentido)ya)
que) jamás)había)pensado)que)algo)tan)mínimo)como)hacer)pasar)a)un)alumno)al)pizarrón)pudiese)
generar) cambios) muy) negativos) en) el) estudiante,) ahora)me) voy) con) el) vaso) lleno) de) ganas) para)
poder) trabajar)con)mis)alumnos)ese) tema,)y)poder) lograr)que)aquellos)que)alguna)vez)han)sufrido)
esto)puedan)sentirse)apoyados)y)comprendidos)de)modo)que)no)sigan)teniendo)problemas.”)

!(Yasmin!Llanquiman)!
!
En! conjunto! se! elaboraron! posibles! estrategias! para! superar! la# negación# de# la# vergüenza# o!
transformarla!en!una!estrategia!de!resiliencia.!El!taller!tuvo!como!objetivo!elaborar!A!desde$la$toma$
de#conciencia#de#las#secuelas#de#la#vergüenza#A!estrategias!pedagógicas!alternativas!para!prevenir!la!
humillación,! siempre! desde! la! experiencia! que! viven! en! los! profesores! en! las! aulas.! Según! el! Dr.!
Marks,!a!pesar!de!que!las!condiciones!marco!del!sistema!educativo!están!regidas!por!la!competencia!
y! normatividad,! siempre! existen! posibilidades! de! asegurar! una! comunicación! personalizada! y!
humana!en!el!aula,!estableciendo!así!una!participación!activa!y!relaciones!de!confianza.!
!
El!!Dr.!Marks!planteó!cuatro!áreas!para!un!cambio!potencial!desde!la!pedagogía:!
!

! El!reconocimiento!
! La!protección!
! La!pertenencia!
! La!integridad!

A!pesar!de!que!este!taller!se!realizó!en!la!cuarta!semana,!las_os!profesores'siguieron'discutiendo'el'
fenómeno' de' la' vergüenza' y' su' sentido' positivo' y' negativo' en' la' educación.' “La' vergüenza' como'
guardiana( de( la( dignidad”( y/o( “la( vergüenza( como( estrategia( de( opresión( y( silenciamiento( del(
alumno! y! la! alumna.”! Esta! ambivalencia! ha! generado! mucha! reflexión,! permitiendo! que! muchos!
pasantes!optaron!por!incluir!el!tema!en!su!proyecto!de!transferencia.!
!
“El) taller) de) la) vergüenza) es) uno) de) los) momentos) sublimes) que) he) vivido) en) la) pasantía.) La)
importancia)que)tenemos)como)profesores)de)no)acumular)más)vergüenza)entre)nuestros)niños)y)de)
crear) los) espacios) para) que) puedan) expresarse) y) sacar) todas) esas) palabras) reprimidas) que) tienen)
acumuladas) sin)poder) expresarlas,) porque)no) tienen) la)posibilidad)de)hacerlo)por) la) represión)que)
ejercen)muchas)veces)sus)padres)o)el)medio)en)general.)Como)docentes)estamos)llamados)a)darles)a)
nuestros)niños,)el)apoyo)y)la)contención)que)ellos)necesitan.“) )

!(Tatiana!Soto)!
)
Viernes,'8'de'febrero:''Sistematización,'preparación'para'las'prácticas'y'para'la'visita'del'memorial'

excampo'de'concentración'de'Buchenwald''

'
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En!el!último!día!de! la!semana!se!sistematizó!de!forma!grupal! lo!aprendido!durante! la!semana!y!se!
escribió!una!autoreflexión!de!lo!vivido!para!cerrar!el!proceso.!La!Li.!Claudia!Tribín!del!IPF!junto!con!la!
Dr.!Ilse!SchimpfAHerken!presentaron!la!estructura!del!sistema!educativo!alemán!y!las!implicaciones!
de!la!reforma!escolar.!Por!la!inmigración!creciente!hacia!Alemania!en!las!últimas!décadas,!el!sistema!
tiene! que! prepararse! para! las! necesidades! de! un! alumnado! cada! vez! más! internacional! y!
heterogéneo.!Los_as!estudiantes!son!evaluados!en!cuanto!a!su!manejo!del!alemán!un!año!antes!de!
entrar!en! la!educación!básica,!reciben!ya!en! la!educación!preescolar!un!refuerzo,! ! los!cupos!de! los!
grupos!curso!en!la!básica!bajaron!a!18!estudiantes!por!curso!y!cuando!el!porcentaje!de!niños!de!no!
habla!alemana!es!alto,! tienen!una! segunda!pedagoga! como! refuerzo.! Los_as!profesores_as! tienen!
que!prepararse!más!para!poder!diagnosticar! y! sus! colegios! tienen!que!participar!en! las!diferentes!
pruebas!comparativas!PISA,!VERA,!TIMSS.!Este!aumento!de! intervenciones!en!el!sistema!educativo!
ha! llevado! a! una! carga! cada! vez! más! alta! en! el! profesorado.! Se! sienten! más! controlados_as! y!
evaluados_as,! sin! recibir! una! recompensa! o! un! reconocimiento.! La! escuela! está! sobrexigida,! y! los!
medios! de! comunicación! abusan! de! ella! como! chivo! expiatorio! para! evidenciar! las! falencias! en! el!
sistema!social!segregado.!
!
Las! seis! escuelas! secundarias! de! prácticas! que! se! presentaron! posteriormente,! a! las! cuales! los_as!
pasantes!realizarían!sus!observaciones!en!el!aula,!son!todas!escuelas!integradas!en!la!Red!SINUS!de!
profesores!de!matemática!o!son!escuelas!que!practican!la!pedagogía!de!la!reforma!(lo!que!se!explicó!
ya!en!el! segundo! informe,! segunda!semana.)!A!partir!de! las! características!de! las!escuelas! (ver!en!
este! informe! en! la! 6.! Semana)! los_as! pasantes! decidieron! a! donde! querían! hacer! las! prácticas.!
Observarían! durante! cuatro! días! clases! de! matemática! en! grupos! de! tres! personas! con! un_a!
traductor_a.!
!
Para!preparar!con!tiempo!la!visita!al!Memorial!exAcampo!de!concentración!de!Buchenwald!la!Dr.!Ilse!
SchimpfAHerken! presentó! una! ponencia! sobre! la! necesidad! de! reflexionar! y! elaborar! la! historia!
reciente.!Los_as!pasantes! formularon!muchas!preguntas!al! respecto,! lo!que! llevó!a!que!el! tema!se!
relacionó!también!con!la!historia!chilena.!En!Alemania!la!elaboración!de!la!memoria!tiene!un!lugar!
preponderante! a! partir! de! los! años! 70,! cuando! el! movimiento! estudiantil! exigió! saber! la! verdad!
sobre!los!acontecimientos!durante!y!después!de!la!segunda!guerra!mundial.!En!las!reflexiones!finales!!
“Miradas!atrás”,!18!de! los!30!becarios!destacan! la!gran! importancia!del! tema,!como! lo!describe!el!
profesor!Andrés!Muñóz:!
!
“Si)tengo)que)escoger)una)escogería)la)del)excampo)de)concentración)de)Buchenwald,)en)la)cual)me)
di)cuenta)de)lo)terrible)del)régimen)nazi)y)así)también)de)lo)terrible)de)las)victimas)cuando)toma)el)
centro)de)control)Rusia.)Por)un)lado)sufrieron)las)personas)y)después)siguen)sufriendo)las)personas.)
Es)decir)tanto)de)un)lado)de)la)moneda)como)del)otro)se)generaron)espacios)de)sufrimiento,)control)y)
muerte.)Bajo)esta)misma) lógica)me)hace) sentido)el) tema)de) cómo) la)matemática)puede)usarse)al)
servicio) de) aniquilamiento) de) personas,) como) esas) mentes) usaron) el) razonamiento) lógico)
matemático) para) calcular) la) mejor) manera) de) exterminar) gente.) Me) imaginaba) calculando) la)
posibilidad) de) incorporar) a)más) personas) en) los) trenes,) con) el)mismo) costo) de) traslado,) la)mayor)
cantidad)de)personas)en)los)hornos.)El)conocimiento)matemático)al)servicio)de)la)desgracia.”)

!
1.3.Quinta'semana'(04'de'febrero'–'08'de'febrero'2013)'

Módulo'3:'Didáctica'de'la'estocástica'

!
La!catedrática!Prof.!Dra.!Laura!Martignon!de!la!Universidad!Pedagógica!de!Ludwigsburg,!responsable!
del!módulo,! transmitió!mediante!muchos!ejercicios!y!actividades!de!carácter! lúdico! los!contenidos!
de!análisis!combinatorio!y!probabilidades.!Puso!un!enfásis!en!la!contextualización!de!las!actividades!
al!grupo,!por!lo!que!la!utilidad!de!esta!materia!se!palpó!durante!toda!la!semana.!La!estocástica!nos!
ayuda!a!tomar!decisiones,!nos!permite!estimar!o!tratar!de!predecir!que!pudiera!pasar.!Y!dado!a!que!
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nuestras! decisiones! están! ligadas! a! nuestras! emociones,! es! inpresindible! en! nuestras! vidas,! en!
particular! si! queremos! ser! un! actor! participativo! y! crítico! de! nuestra! sociedad.! A! continuación!
daremos!un!repaso!más!detallado!de!las!actividades!desarrolladas!cada!día.!
!
Lunes'11'de'febrero:'Introducción'a'la'estocástica'

Docentes:'Prof.'Dr.'Laura'Martingon'y'Lic.'Amerika'Manzanares'

'

La!estocástica!se!compone!de! la!estadística,!de! las!probabilidades!y!del!análisis!combinatorio.!Este!
último!se!desarrolló!durante!el!dia!lunes!11!de!febrero.!!
!
La!combinatoria!es!la!base!de!la!estocástica!e!instrumento!de!la!probabilidades.!El!objetivo!es!contar!
de! forma! estratégica,! encontrar! la! forma,! en! la! que! podemos! llegar! a! un! resultado! adecuado!
aproblemas! y! sus! preguntas.! P.e.:! ¿De! cuántas!maneras! puedo! contar! objetos! o! subconjuntos! de!
conjuntos!con!ciertas!propiedades!y!ciertas!reglas?!
!
Durante! la! mañana! la! Prof.! Dra.! Laura!Martingon,! apoyada! en! muchos! ejercicios! simples,! guió! a!
los_as! profesores_as! a! través! de! la! aventura! de! contar! (potencias,! la! regla! del! producto! y! los!
factoriales)!hacia!las!fórmulas!para!cada!uno!de!los!casos!de!combinaciones.!Al!finalizar!la!jornada!de!
la!mañana!se!realizó!un!cuadro!resumen!con!el!detalle!de!las!fórmulas!aplicables!para!cada!caso!en!
particular:!a)!con!orden!y!con!repetición,!b)!con!orden!y!sin!repetición!y!c)!sin!orden!y!sin!repetición.!
Para!ver!los!detalles!de!este!desarrollo!se!remite!al!lector!a!las!actas:!
!
' CON'ORDEN' SIN'ORDEN'

CON'REPETICIÓN' !!  

SIN'REPETICIÓN' ! ! = !
!!

! − ! ! 
!
! = ! !!

! − ! ! !! 

!
Durante!el!módulo!de! la!tarde! la!docente!formó!parejas!y! los_as!pasantes!tuvieron!la!oportunidad!
de! ejercitar! lo! aprendido! durante! la!mañana.! Elaboraron! autónomamente! ejercicios! de! cada! tipo!
mientras! que! la! docente! guió! la! actividad! y,! corrigiendo! y! acotando,! se! fueron! ampliando! los!
ejercicios!para! lograr! la! comprensión!de! la! situación.!A!continuación!algunos!ejercicios!a!modo!de!
ejemplos:!
!
!

 Con'orden'y'con'repetición:! ! José!y!Andres! lanzan!un!chinche!al!aire!5!veces.!¿De!cuántas!
maneras!distintas!cae?!

! = 2!; ! = 5!; !!! = 2! = 32!
!

 Con'orden'y' sin' repetición:! Yasmín!y! Jessica! tienen!6!colores!y!una! figura!con!dos!partes.!
¿De!cuántas!maneras!pueden!pintar!la!figura!sin!repetir!color?!

! = 6!; ! = 2!; !!!!! !!
! − ! ! = !

6!
6 − 2 ! = 6×5 = 30!

!
 Sin'orden'y'sin'repetición:!Haydee!y!Vanessa!tienen!12!flores!distintas.!¿Cuántos!ramos!de!4!
flores!distintas!pueden!armar?!

! = 12!; ! = 4!; !!!!! !!
! − ! ! !!! = !

12!
12 − 4 ! 4! = 495!
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!
Los!pasantes!José!Cornejo!!y!Cristian!Ferrada!destacaron!en!el!acta!del!día!los!siguientes!aprendizajes!
y!reflexiones!de!la!jornada:!
!

! “Como) conclusión) de) la) jornada) de) la) tarde) se) evidenció) un) avance) significativo) en) el)
aprendizaje) de) los) contenidos) tratados) durante) la) jornada,) esto) quedo) plasmado) en) la)
exposición)de)la)actividad)de)cada)pareja)

! Es)de)vital)importancia)la)lectura)del)enunciado)del)problema)para)su)comprensión)y)para)la)
correcta) elección) de) la) formula) o) procedimiento) requerido) que) dará) solución) a) la)
problemática)planteada.)

! Destacar)que)para) la)matemática)es)necesario) ser)un) sinvergüenza,) si) no) se)entendió)algo)
hay)que)preguntar)y)no)tener)miedo)o)vergüenza)de)lo)que)no)se)sabe)“mas)vale)quedar)de)
ignorante)una)vez)a)ser)ignorante)toda)la)vida”.”)

! Si)existiera)un)dominio)a)cabalidad)sobre)el)análisis)combinatorio)en)nuestra)praxis)docente,)
sería) posible) describir,) actuar) y) enseñar) distintos) métodos) para) que) los) estudiantes)
experimentaran,) modelaran) y) fundamentaran) sus) resultados,) todo) esto) partiendo) de)
situaciones)cotidianas)y)utilizando)en)lo)posible)material)concreto.)

! La)transversalidad)de)la)estocástica)que)está)presente)en)distintas)temáticas)del)curriculum)
nacional,)siendo)necesario)generar)una)interdisciplinariedad)en)las)distintas)asignaturas)para)
lograr)un)real)impacto)de)la)utilización)de)este)contenido.”)
! )

'

'

Martes'12'de'febrero'2013:'Probabilidades'

Docentes:'Prof.'Dr.'Laura'Martingon'y'Lic.'Amerika'Manzanares'

'

El!día!martes!se!desarrolló!el! tema!de! las!probabilidades.!Los!participantes! José!Cornejo!y!Cristian!
Ferrada!iniciaron!la!jornada!con!el!acta!del!día!anterior,!introduciendo!a!la!temática!con!la!siguiente!
reflexión.!
!
“Uno)estudia)probabilidades)para)tomar)decisiones)en)la)incerteza,)por)ejemplo)si)me)conviene)jugar)
a)la)lotería)o)no.)El)ser)humano)utiliza)la)probabilidad)intentando)maximizar)sus)utilidades)a)través)
de)una)buena)decisión.) Se)define) la)palabra)decisión) como)un)elemento) fundamental)dentro)de) la)
estocástica,)la)cual)tiene)su)origen)etimológico)en)el)latín)teniendo)un)significado)de)cortar)o)separar,)
surgiendo) de)manera) espontanea) la) pregunta) ¿Por) qué) una) decisión) impone) una) separación?Uno)
renuncia)a)las)alternativas)que)sean)menos)favorables)y)opta)por)la)más)conveniente.“)
)
)
La!docente!introdujo!a!continuación!el!modelo!decisión!de!Heckhausen,!quien!describe!en!3!pasos!la!
toma!de!decisión:!
)
)

1. Deliberar:!Es!el!primer!momento,!en!el!cual!uno!pondera!si!lo!hace!o!no.!!
2. Rubicón:!Es!el!momento!de!la!toma!de!decisiones,!siendo!irreversible,!siendo!acá!en!donde!

se!renuncia!a!otras!opciones.!
3. Racionalizar:!Construimos!una!teoría!de!porque!hemos!tomado!esa!decisión,!generamos!una!

defensa!de!nuestra!opción.!

Con!las!probabilidades!se!tratan!eventos!aleatorios!como!los!juegos!de!azar,!tales!como!los!dados.!
!
!“El) lanzamiento) del) dado) produce) 6) resultados) posibles,) suponiendo) que) el) dado) es) justo) los)
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resultados)son)equiprobables,) la)probabilidad)de)un)evento,)es)el)número)de)resultados) favorables)
dividido)por)el)número)de)resultados)posibles.”))

(del!acta!del!día!elaborada!por!Mario!Curriman!y!Ernesto!Alvarez)!
!
A!continuación,!la!docente!desarrolló!una!serie!de!ejercicios!lúdicos!de!probabilidades!con!monedas,!
urnas!y!naipes,!que!se!fueron!resolviendo!en!forma!grupal.!Los!resultados!de!los!distintos!grupos!se!
fueron!compartiendo,!para!así!llegar!a!un!consenso!de!las!formulas!y!procedimientos!utilizados.!Una!
vez!consensuados!los!resultados!de!los!ejercicios!propuestos,!se!presentaron!las!propiedades!de!las!
probabilidades:!
!

• Evento!imposible!!P(Ø)=0!!!! (ejemplo!que!salga!el!numero!7!al!lanzar!un!dado)!
• Evento! seguro! ! ! ! P=! (Ω)=! 1! ! ! ! ! ! ! (ya! que! el! evento! es! seguro!porque! se! apuesta! a! todo!el!!!!

espacio!muestral!Ω!.!Ejemplo:!apostar!que!saldrá!un!número!del!1!al!6!al!tirar!un!dado.)!
• Si!A!∩!B!=!Ø!Entonces!P(A!U!B)=!!P(A)!+!P(B)!!(la!probabilidad!de!la!unión!es!la!suma!de!las!

probabilidades.)!
• Complemento!del!evento!P(A!U!Ac)=1!!!!!!!!!!!!!!P(Ac)=!1!–!P(A)”!

!
'

Conclusiones'y'Reflexiones'

'

Si!bien!el!proceso!de!asimilación!de! los! contenidos!matemáticos! fue!para! la!mayoría!del! curso!un!
reto!significativo,!ya!que! los!saberes!previos!en!el!area!de!estocástica!no!fueron!avanzados,! los_as!
becarios_as! mostraron! por! medio! de! sus! conclusiónes! de! carácter! didáctico! y! de! contenidos!
matemáticos!la!asimilación!de!estos!mismos:!!
!
Contenidos!matemáticos!
!
“La)probabilidad)se)puede)calcular)como)un)quebrado,)donde)el)denominador)corresponde)al)espacio)
muestral,) es) decir,) número) de) casos) posibles) y) el) numerador) corresponde) al) número) de) casos)
favorables,)llamado)también)tamaño)del)evento.”)
)
Didáctica!de!la!estocástica!
!
“Durante)jornada)de)la)tarde)se)desarrollaron)actividades)con)carácter)lúdico)mediante)ejercicios)con)
dados,)monedas,)naipes)y)urnas,)etc.)Todos)contextualizados)a)la)vida)cotidiana,)como)por)ejemplo)
sentar)de)diferentes)formas)a)personas,)cómo)ordenar)de)maneras)distintas) libros)en)un)estante,)u)
obtener)el)orden)de)salida)de)conejos)de)una)jaula,)para)luego)realizar)un)análisis)de)probabilidades)
de) diferentes) juegos) de) azar,) todos) ellos) aumentando) gradualmente) el) grado) de) complejidad.) La)
profundización)de)los)contenidos)se)llevó)a)cabo)de)manera)grupal.)
)
Conclusiones!para!el!contexto!escolar!
!
“La)construcción)del)conocimiento)sobre)probabilidades)en)las)escuelas)lo)debemos)tener)presente)en)
todo) el) proceso) del) enseñar) y) del) aprender,) ya) que) de) esta) forma) se) ayudara) a) los) alumnos) a)
entender)mejor)el)mundo)actual)a)base)de)porcentajes,)fracciones,)combinaciones,)etc.)Por)otra)parte)
la)motivación) estará) dada) por) la) utilización) de) juegos) en) clases) con) los) niños,) es) preciso) que) los)
alumnos) vayan) construyendo) a) base) de) experiencias) aleatorias) una) red) conceptual) que) permita)
diferenciar) incipientes)) conocimientos) de) lo) que) es) un) verdadero) conocimiento) probabilístico.)
Permitiéndose) así) que) los) alumnos) puedan) interpretar) y) comprender) el) grado)de) cumplimiento) de)
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determinadas)predicciones.”))
(acta!del!día!elaborada!por!Mario!Curriman!y!Ernesto!Alvarez)!

'

'

Miércoles'13'de'febrero,'primera'parte:'Probabilidades'

Docentes:'Prof.'Dr.'Laura'Martingon''

!
En! la! primera! parte! del! día! miércoles! 13! de! febrero! la! catedrática! repasó! las! propiedades! de! la!
probabilidad,!destacando!particularmente:!!
!
La! probabilidad! de! A! unión! B! es! igual! a! la! probabilidad! de! A!más! la! probabilidad! de! B!menos! la!
probabilidad!de!A!intersección!B.!Esto!es!si!A!intersección!B!no!sean!un!conjunto!vacio.!
)
P)(A) )B))=)P)(A))+)P(B))–)P(A) )B))
!
A!continuación!se!ejercitaron!de!forma!grupal!estas!propiedades!usando!solamente!dos!dados!de!la!
siguiente!tarea:!
!

a) ¿Cuál)es)la)probabilidad)de)que)la)suma)de)ambos)sea)par)o)múltiplo)de)3?))
b) ¿Cuál)es)la)probabilidad)de)que)la)suma)de)ambos)sea)múltiplo)de)2)ó)de)5?)

!
Los_as!participantes!fueron!invitados_as!a!presentar!al!curso!sus!estrategias!de!resolución!utilizando!
una! tabla! de! doble! entrada! (ver! más! detalles! en! el! acta! del! día).! El! problema! matemático! se!
profundizó! a! continuación! mediante! una! presentación! de! PPT,! en! la! que! la! docente! presentó!
diversos!problemas!y!estimuló!a!que!el!grupo!curso!los!resolviera!verbalmente.!Del!análisis!aportado!
por!la!catedrática!se!desprendió!el))término!“probabilidad'condicionada”:!
)
P)(A)/)B))=)P)(A) ))B)))/)=)dado))))P)()B)))
)
Esta!nueva!propiedad!se!ejercitó!por!medio!un!ejercicio!grupal!el!cual!marco!asimismo!el!final!de!la!
jornada:!!“Si!lanzamos!dos!dados!¿Cuál!es!la!probabilidad!condicionada!de!A!/B!(A!dado!de!B)?”'!!
#
#
Segunda'parte:'Ejercicio'de'modelación'

Docentes:'MsA.'Diego'García'Radkau'

!
En! la! tarde! del! día!miércoles,! se! realizó! un! ejercicio! de!modelación! (ver!más! semana! 3! –!Módulo!
didáctica! del! álgebra).! Se! creó! un! escenario! ficticio! basado! en! ejercicio! “Microsociedad! y! subsidio!
familiar”! del!matemático! y! filósofo! danés! Ole! Skovsmose4,! que! fué! relacionado! con! la! realidad! e!
historia! reciente! chilena.! El! objetivo! del! ejercicio! fue! desarrollar! conocimiento# reflexivo! sobre! los!
sistemas! establecidos! a! nivel! social! por! medio! de! la! matemática! en! todo! el! mundo.! Si! bien! en!
muchos!casos! la!motivación!subyacente!de!estos! sistemas!puede!ser! la! justicia! social,!el!uso!de! la!
matemática! igualmente! puede! establecer! parámetros! para! cálculos,! que! llevan! precisamente! a! lo!
contrario.!!
!
El! docente! describió! el! escenario! ficticio,! que! hace! referencia! directa! a! un! acontecimiento! y! una!
realidad! actual! chilena:! Un! terremoto! acompañado! de! una! ola! marina.! El! escenario! es! una! isla!
ficticia,!en!la!que!viven!30!familias.!No!hubo!pérdidas!humanas,!sin!embargo!toda!infraestructura!fue!
dañada.! Se! les!pidió! a! los_las!becarias! imaginarse!una! familia! que!no! fuera! la! suya! real! e! invitó! a!
mantener! una! distancia! sana! si! hubieran! sido! afectados! en! el! terremoto! reciente! de! Chile.! Como!
                                                
4!Ole!Skovsmose!(1999)!Hacia!una!filosofía!de!la!matemática!crítica:!Empresa!Docente.!Bogotá.!
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primer! paso! describieron! en! un! trabajo! individual! las! características! de! las! familias:! nivel!
socioeconómico,! escolaridad,! número! de! integrantes,! edad! de! los! integrantes,! enfermedades,!
trabajo,!etc.!!
!
Una!vez!descritas!las!situaciones!familiares!se!formaron!grupos!de!trabajo,!para!trabajar!el!siguiente!
escenario:!
!
El!gobierno!destinó!una!cantidad!x!de!dinero!para!la!ayuda!inmediata!y!a!largo!plazo!de!la!isla!y!sus!
familias!afectadas,!con!la!condición!de!que!estas!mismas!distribuyeran!y!destinaran!las! inversiones!
según!sus!intereses!y!bajo!la!condición!de!justicia.!!!
!
Los!grupos!discutieron!desde! la!perspectiva!de!sus! familias!descritas! los!criterios!de!distribución!e!
inversión!del!dinero!hasta!formar!un!modelo!aplicable,!el!cual!se!tradujo!a!un!modelo!matemático.!
Algunos! de! los! criterios! establecidos! fueron:! integrantes! por! familia,! enfermedades,! ingresos,!
estudios! universitarios,! oficios,! ayuda! externa,! recursos! externos,! etc.! Finalizado! el! análisis,! uno! o!
dos!integrantes!por!equipo!presentaron!las!conclusiones!y!modelos!matemáticos!en!plenaria.!
!
A!continuación!una!síntesis!de!los!resultados!por!grupo:!
!
Grupo'n°'1:'!Consideró!la!educación!del!jefe!de!hogar,!cantidad!de!integrantes!por!familia,!condición!
de!salud,!nivel!educativo,!edad!de!los!hijos!y!nivel!socioeconómico.!A!cada!uno!de!estos!criterios!le!
asignó!un!puntaje,!llegando!a!la!conclusión!de!que!la!familia!beneficiada!no!fue!la!que!el!grupo!en!un!
principio!pensaba!que!recibiría!mayores!beneficios.!
!
Grupo' n°' 2:! Contempló! la! actividad! a! largo! plazo,! distribuyendo! el! dinero! por! igual! para! todos.!
Estipuló!que!éste!dinero!debe!ser!ocupado!para:!50%!vivienda,!30%!alimentación!y!20%!vestuario.!
Salud!está!cubierta!por!los!planes!sociales!ya!presentes!en!la!normativa!chilena.!
!
Grupo' n°' 3:! Subdividió! los! recursos! a! largo,!mediano! y! corto! plazo.! ! Realizó! la! repartición! a! cada!
familia! contemplando! criterios! como! número! de! integrantes,! escolaridad,! salud! o! alimentación.!
Tomó!el!75%!del!dinero!total!para!la!construcción!de!viviendas!y!un!25%!para!ser!utilizado!según!las!
necesidades!por! familia.! Las! viviendas!en!definitiva,! aunque!estarían! terminadas!en!un!plazo!de!3!
años,!serían!gratuitas!y!sin!cobro!de!contribuciones.!
!
Grupo' n°' 4:! La! ayuda! se! contempló! INSITU,! por! lo! que! todas! las! familias! se! organizarían! y!
distribuirían! la! ayuda! en:! alimentación! 40%,! Salud! 20%,! vivienda! y! abrigo! 20%! ,! comunicación,!
electricidad!y!combustible!20%.!El!fundamento!básico!sería!la!organización!social!–!comunitaria!para!
cubrir!necesidades!inmediatas.!
!
Grupo'n°'5:!Contempló!tres!criterios!a!los!cuales!les!asignó!puntajes.!De!esta!manera!a!cada!familia!
se! le! daría! un! porcentaje! de! este! dinero! total! que! asigna! el! gobierno,! según! su! puntuación.! Los!
criterios!fueron:!edad!de!integrantes!en!la!familia,!enfermedad!y!recursos!externos.!
!
Los! aportes! grupales! fueron! representados! a! nivel! matemático! sobre! todo! con! la! estadística! y!
álgebra.!La!discusión!y!el!análisis!meramente!matemático!se!contempló!para!el!día!viernes.!
!!
Al!concluir!las!presentaciones,!se!desarrolló!una!reflexión!grupal!a!partir!de!las!siguientes!preguntas:!
¿Cómo!se!sentirán!estas!familias!al!escuchar!cada!presentación?!¿Qué!criterios!usan!para!distribuir!
recursos!económicos!si!todas!las!familias!tienen!necesidades!distintas?!
!
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Se!realizó!un!debate!intenso!con!opiniones!diversas,!en!el!que!surgieron!también!muchas!emociones!
y! recuerdos! vinculados! al! terremotoAmaremoto! del! febrero! 2010! en! Chile,! por! el! cual! algunos_as!
participantes!fueron!afectados_as.!
!
La!reflexión!de!este!proceso!se!muestra!en!las!palabras!elaboradas!por!Hortensia!Astorga!y!Natalia!
Bustamante!en!el!acta!del!día:!
)
“Este)ejercicio)ayudó)a)varios)de)nosotros)a)ponernos)en)el)“otro)lado)de)la)moneda”,)comprender)en)
lo) difícil) que) es) distribuir) la) ayuda)material) a) personas) que) en) ese)momento)necesitan) una)ayuda)
emocional,)en)especial)a)los)niños)¿Qué)criterios)usan)nuestras)autoridades)para)distribuir)la)ayuda)
frente)a)estas)catástrofes?)No)es)nada)fácil)pues)son)situaciones)que)involucran)a)seres)humanos)v/s)
seres)humanos.)La)probabilidad)es)una)herramienta)fundamental)en) la)planificación)estratégica)de)
los)movimientos)sociales,)económicos,)laborales)y)ambientales)de)toda)la)comunidad.)Sin)duda)países)
como) el) nuestro) están) preparados) para) sobrellevar) estas) catástrofes) naturales) mediante)
lineamientos)estadísticos,)cuyos)resultados)ayudan)a)generar))protocolos)de)acción)cuando)se)suscite)
dicho) evento.) Sin) embargo) ¿Qué) probabilidad) hay) de) que) en) 10) años)más) suceda) un)movimiento)
telúrico))7,8)en)Chile?))Son))preguntas)que)dan)una)respuesta)inciertas)a)estas)ciencias)exactas.)
Como)una)forma)de)liberar)tensiones)y)des)estresarnos)por)tan)emotiva)actividad,)nos)dirigimos)a)la)
sala)de)cafetería)para) realizar)ejercicios)de) relajación)y) llevar,)por)un)par)de)minutos,)nuevamente)
sonrisas)a)nuestros)corazones.”)
!
'

Jueves'14'de'febrero:'Probabilidad'condicionada'y'contextualizada'

Docente:'Prof.'Dr.'Laura'Martingon'

'

El!día!de!jueves!se!practicó!el!contenido!de!probabilidad!condicionada!en!situaciones!aplicadas!a!la!
vida! real.! Se!desarrollaron!ejercicios! contextualizados! yrelacionados!a! temas!de! salud! (pruebas!de!
VIH,!probabilidad!de!cáncer!de!máma,!probabilidad!de!infartos!cardiácos,!etc.).!5!!
!
Al! comienzo! de! la! sesión! de! la! tarde! se! presentaron! seis! temas,! los! cuales! representaron!
secuencialmente! los! temas! vistos! durante! la! semana.! Se! formaron! grupos! de! cinco! y! cada! grupo!
escojió!un!tema!y!desarrolló!una!unidad!de!clase.!Al!día!siguiente!cada!grupo!presentaría!su!trabajo!
grupal.!Los!seis!temas!son:!
!

• Análisis!Combinatorio!
• Probabilidad!!
• Póker!
• Ejemplo!de!aplicaciones!en!la!vida!real.!
• Probabilidades!condicionadas!
• Aplicaciones!de!la!probabilidad!condicionada!en!la!vida!real.!

!
Viernes'15'de'febrero:'Sistematización'y'evaluación'del'módulo'de'estocástica'

Docentes:'prof.'Dr.'Laura'Martingon,'Amerika'Manzanares'y'Equipo'IPF'

'

La! Prof.! Dra.!Martignon! inició! el! día! emitiendo! algúnas! reflexiones! y! sintetizando! la! metodología!
aplicada:!
!

! Relacionando! la! actividad! de! matemática! crítica! y! estocástica! aplicada! desarrollada! el!
miércoles,!en!la!cual!se!planteó!que!tras!un!Tsunami!se!usa!la!estocástica!para!organizar!los!

                                                
5!Los!ejercicios!se!pueden!hallar!en!linea:!www.eeps.com/riskicon!
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sistemas! de! emergencia,! la! docente! hizo! incapié! en! el! componente! de! la! estocástica!
utilizado:! la! estadística.! Usando! promedios! se! decidió! per! ejemplo! como! distribuir! las!
ayudas.!El!cuidado!que!hay!que!tener!es!que!la!estadística!describe!de!forma!global!aquello!
que!es! también! individual.! La!palabra!estadística!viene!de!“Staatskunst”!que!es!el!arte!del!
estado!en!alemán.!Es!una!herramienta!usada!por!el!estado!y!muchas!veces! lo!que!hace!es!
generalizar!sin!respetar!lo!individual,!lo!cual!no!es!siempre!adecuado.!
!

! La!metódologia!aplicada!durante!la!semana!fue!de!ejercicios!y!trabajo!en!grupo.!Aunque!es!
un! gran! reto! con! grupos! de! estudiantes! grandes,! se! puede! lograr! si! los! ejercicios! son!
motivantes,!se!plantean!problemas!cognitivamente!desafiantes!e! interesantes.!El!elemento!
lúdico! ayuda! mucho,! pero! principalmente! es! importante! contextualizar! a! la! realidad! de!
los_as!niños_as.!
!

Posteriormente!se!realizó!la!actividad!de!sistematización!y!evaluación!de!la! jornada!de!estocástica.!!
Cabe!destacar!que!los_as!participantes!mostraron!la!comprensión!y!asimilación!de!los!contenidos!de!
la! semana.! Los_as! pasantes! mostraron! en! particular! una! gran! capacidad! para! determinar! los!
contenidos!y!metodologías!aplicables!a!sus! realidades,!ajustando! los!módulos!de!clases!al!nivel!de!
los!cursos!en! los!que!ellos_as!ejercen.!Las!actividades!desarrolladas!resultaron! lúdicas!y!su!análisis!
sumamente! reflexivo.! Los_as! profesores_as! fueron! aclarandose! dudas! mutuamente! mientras! sus!
colegas! presentaban! sus! conceptos! de! clases! desarollados.! La! construcción! de! conocimiento! en!
conjunto!y!el!apoyo!mutuo!hizo!de!esta!actividad!una!experiencia!exitósa.!De!esta!forma!pudieron!
atestiguar!que! la!didáctica! y!metodología!utilizada! A!desarrollar! aprendizaje!por!medio!del! trabajo!
grupal!y!presentaciones!mutuas!y!el!aprender!de!los!pare!A!es!muy!efectivo.!(Para!más!detalles!de!las!
presentaciones!vease!el!Global!Campus).!
!
!
1.4.Sexta'semana'(18'de'febrero'–'24'de'febrero'2013)'

Módulo' 5:' Observación' de' aulas' en' las' escuelas,' Escuela' inclusiva,' Visita' al'

Memorial'de'Buchenwald'

!
Lunes'18'de'febrero'a'juéves'21'de'febrero:'Observación'de'aulas'en'las'escuelas'

!
La!sexta!semana!se!dedicó!primordialmente!a! las!prácticas!escolares!realizadas!en!seis!escuelas!de!
Berlín.! En! el! capítulo! 2! se! presenta! un! análisis! detallado! de! la! dinámica! y! los! aprendizajes! ahí!
desarrollados.! Asimismo! se! realizó! durante! los! día! viernes! 22! y! sábado! 23! de! febrero! la! visita!
programada!al!Memorial!de!Buchenwald,!el!cual!se!describe!más!detalladamente!en!el!capítulo!4.!!!
'

Miércoles'20'de'febrero:'Escuela'inclusiva'

Docente:'Lic.'Nina'Hömberg'

'

En!la!tarde!de!este!día,!los_as!participantes!se!reunieron!después!de!sus!observaciones!de!aulas!en!
diversas!escuelas!para!recibir!una!ponencia!interactiva!sobre!!la!escuela!inclusiva.!!
'

El! concepto! de! la! inclusión! es! nuevo! en! el! sistema! educativo! alemán! y! chileno.! A! diferencia! a! la!
integración,! no! se! aplica! sólo! a! grupos! de! personas! con! necesidades! especiales,! sino! implica! que!
todo! el! sistema! se! transforme! por! ser! la! base! del! proceso! mismo! de! inclusión! y! exclusión.! La!
matemática! desde! la! perspectiva! inclusiva! se! trabaja! desde! diferentes! disciplinas/asignaturas,!
siempre!adecuando!lo!disciplinar!con!la!exigencia!o!el!orden!de!la/s!asignatura/s!respectiva/s.!!
!
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La!docente!Nina!Hömberg!desarrolló!una!aproximación!a! los!términos,! fenómenos!y! la!práctica!de!
integración!e!inclusión!en!el!contexto!social!y!escolar.!Partió!con!una!retrospectiva!histórica!sobre!el!
desarrollo! de! los! conceptos! e! ideas! bases! sobre! la! intergración! e! inclusión! a! nivel! institucional! y!
social!en!Alemania,!basandose!en!las!biografías!reales!de!varias!personas!que!acompañó!en!su!largo!
quehacer!profesional.!De!esta! forma!se! lograron!aterrizar!concretamente! los!conceptos!abstractos!
de!la!integración!e!inclusión.!Su!ponencia!dió!evidencia!de!los!inicios!pertinentes!hasta!la!actualidad!
del! manejo! institucional! de! personas! con! nececidades! especiales.! ! En! los! años! setenta! del! siglo!
pasado!las!personas!con!necesidades!especiales!ya!no!fueron!separadas!en!escuelas!especiales,!sino!
fueron! recibidos! en! los! colegios! en! los! grupos! cursos! de! sus! pares.! Aunque! fue! un! avance! en!
comparación!con!el! tratamiento! inhumano!anterior,!se!percibió!a! las!personas!como!enfermas,! !el!
problema!se!encontraba!en!ellas.!
!
Los! becarios!Mario! Curriman! y! Ernesto! Álvares! retomaron! esta! argumentación! para! su! quehacer!
profesional!en!su!reflexión!del!acta!del!día:!
!
“Según)la)sociedad))la)discapacidad,)es)un)problema)de)la)persona,)y)no)una)característica)de)la)esta,)
pero) ¿cómo) logramos) eliminar) las) barreras?,) ¿qué) limita)al) niño)a) ) aprender?,) es)más) interesante)
saber)dónde)está)el)problema,)si)nos)ponemos)a)pensar)por)que)un)niño)no)puede)hacer)una)tarea,)
debemos)regresar)donde)el)niño))y)buscar)otro)camino)que)ayude)al)niño)a)aprender))para)que)no)se)
sienta)incapaz)debiendo)así)crear)bases)de)educación)sin)barreras.)Si)consideramos)que)la)diversidad)
es) compleja) y) difícil,) esta) postura) no) coincide) con) la) realidad) que) debemos) enfrentar) ya) que) la)
diversidad) es) lo) normal,) siempre) hay)mayorías) y) minorías) y) son) parte) de) nuestra) sociedad) y) son)
productivas,)las)persona)con)limitaciones)no)están)fuera)de)ella,)no)son)algo)con)lo)que)tenemos)que)
cargar.”)
!
Mientras! tanto! se! ha! llegado! a! la! conclusión,! que! el! problema! no! se! ubica! en! las! personas! con!
necesidades!especiales.!Es!la!sociedad!la!que!crea!barreras,!que!limitan!a!las!personas!desarrollarse!
con! todas! sus! capacidades! y! limitaciones.! La! prioridad! de! atención! se! encuentra! por! tanto! en! la!
asistencia!y!cohesión!social!hacia!una!sociedad!inclusiva.!Por!medio!de!imágenes!del!artista!suizo!Urs!
Wehrli,!el!cual!desarrolló!un!concepto!de!“arte!ordenada”,!la!docente!logró!transmitir!este!mensaje!
y!cambio!de!paradigma!necesario!para!una!inclusión!real.!
!
Como! conclusión! general! de! la! ponencia! interactiva! sobre! la! escuela! inclusiva,!Mario! Curriman! y!
Ernesto! Álvares! nos! ofrecen! otra! reflexión! sumamente! importante! para! desarrollar! una! escuela!
inclusiva!y!por!tanto!una!sociedad!democrática:!
!
“El)termino)inclusión)es)mucho)más)amplio)a)lo)que)nosotros)pensamos,)en)su)base)tiene)poco)que)
ver) con) la) integración,) no) solo) se) trata) de) la) unificación) de) un) grupo) de) las) persona,) sino) del)
reconocimiento) general) de) la) individualidad) en) un) grupo) de) personas,) esto) significa) que) la)
democracia) no) es) perfecta) y) que) no) es) inclusiva) en) su) totalidad) como) el) sistema) educativo) lo)
requiere.) Si) obtenemos) un) sistema) educativo) no) inclusivo,) la) democracia) será) no) inclusiva,) pero) si)
generamos) sistemas) educativos) inclusivos) fomentaremos) una) democracia) que) nos) permita) el)
reconocimiento)individual)de)cada)persona)ante)la)sociedad.”))
!
 
 
1.5.Séptima'semana'(25'de'febrero'–'03.de'marzo'2013)'

Módulo'6:'Didáctica'de'la'geometría'

!
Esta! semana! inició! con! las! presentaciones! sobre! las! prácticas! escolares,! para! posteriormente!
desarrollar! el!módulo! de! didáctica! de! la! geometría,! en! el! cual! el! catedrático! Prof.! Dr.! Klaus! Peter!
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Eichler!de!la!Universidad!Pedagógica!de!Schwäbisch!Gmünd,!presentó!distintas!!formas!de!abordar!la!
geometría! en! el! segundo! ciclo! de! educación! básica.! Mediante! ejemplos! simples,! concretos! y!
entretenidos,!se!ofrecieron!pautas!para!consolidar!conceptos,!enfatizando!siempre!en!la!importancia!
de! desarrollar! la! noción! espacial! en! los! niños! y! las! niñas.! Asimismo! se! repasaron! los! temas! de!
patrones!y!estructuras!trabajando!la!simetría!en!ornamentos!y!teselados.!!
'

'

Lunes'25'de'febrero'2013:'Conceptos'para'las'clases'matemáticas'

Docentes:'Prof.'Dr.'Klaus'Peter'Eichler'y'Amerika'Manzanares'

! ! !
Este! día! el! Prof.! Eichler! introdujo! el! concepto! de! “conceptos”! definiéndolos! como! resúmenes#
mentales!de!clases!de!objetos!que!se!caracterizan!por:!!
!

! su!contenido!conceptual!(todas!las!características!importantes),!!
! el!ámbito!conceptual!(todos!aquellos!objetos!que!pertenecen!al!concepto)!y!!
! el!nombre!(la!palabra!utilizada!para!el!concepto).!

!
A!la!hora!de!desarrollar!la!clase!de!matemática!es!importante!saber!que!los!conceptos!sólo!existen!
en! la!conciencia,!por! lo!que!conocer!el!nombre!del!concepto!tiene!poco!valor!y! lo!que! importa!es!
conocer! el! ámbito!mismo!del! concepto.! Ya! que! los_as! niños_as! adquieren! conceptos!mediante! la!
clasificación!es!necesario!motivarlos!en!este!aspecto.!!
!
A!través!de!varios!ejemplos!y!ejercicios!en!los!cuales!los!pasantes!participaron!activamente!el!Prof.!
Eichler!propuso!cuatro!formas!de!desarrollar!/introducir!conceptos!en!la!clase!de!matemática,!estas!
formas!son:!

! Intuitiva:!a!partir!de!ejemplos!se!llega!a!la!definición!del!concepto!
! Deductiva:!a!partir!de!la!definición!del!concepto!se!llega!a!los!ejemplos!
! Constructiva:!la!definición!del!concepto!se!construye!a!partir!de!conceptos!genéricos!
! Ilustrativa:!los!conceptos!genéricos!se!introducen!de!forma!ilustrativa!“esto!es!un!punto”!(no!

hay!una!definición!para!punto)!
!
Posteriormente! se! señaló! que! existen! tres! formas! de! consolidar! conceptos,! las! cuales! deben! ser!
ejercitadas!reiteradamente!con!los_as!niños_as:!
!

! Identificación!de!conceptos:!(ejercicios!tipo!busque,!encuentre,!reconozca!cuantos….)!
! Realización!de!conceptos:!(ejercicios!tipo!construya,!dibuje,!realice....)!
! Sistematización!y!clasificación!en!el!sistema!conceptual:!(ejercicios!tipo!clasifique,....)!

!
Luego! de! esta! fase! teórica! se! pasó! a! una! etapa! práctica! en! la! que! se! realizaron! varios! ejercicios!
concretos! para! la! consolidación! de! conceptos.! Esto! desde! el! fundamento! de! que! la! ejercitación!
reiterada! de! ejercicios,! permite! implantar! una! base! de! experiencias,! sobre! la! cual! puedan!
sustentarse! los!nuevos!conocimientos,!es!decir!que!el!objetivo!es! lograr!un!aprendizaje!basado!en!
experiencias!exitosas.!De!esta!forma!tanto!los!niños!como!los!adultos!aprendemos.!Como!se!indica!
en!el!acta!del!día,!elaborada!por!las!profesoras!Priscilla!Aguilar!y!Jaqueline!Gonzáles:!!
!
“...en)la)clase)de)matemática,)no)sólo)se)enseñan)conceptos)y)operaciones)porque)sí,)sino)que)se)nos)
brinda) la) posibilidad) de) florecer) la) personalidad) del) niño) y) es) una) de) las) pocas)materias) que) nos)
ayudan)a)desarrollar)estructuras)mentales)complejas)en)éste,)es)por)esto)la)relevancia)de)escoger)los)
ejercicios)adecuados)y)ser)muy)rigurosos)al)escoger)cómo)se)le)entrega)esto)al)niño)y)de)qué)forma)lo)
trabajamos)para)despertar)su)curiosidad)e)interés.”)



 

 Pasantía!2013!en!el!área!de!Didáctica!de!la!Matemática!para!profesores!y!profesoras!de!2do!!ciclo!de!educación!básica | 
Primer!Informe!Académico 

30 Informe!Final!Académico 

!
Respecto! a! la! metodología! de! enseñanza! utilizada! por! el! Dr.! Klaus! Peter! Eichler! los_as! pasantes!
reflexionaron!lo!siguiente:!!
!
)“Por)otro) lado)vemos)en) las)estrategias)expuestas)por)el)profesor)Klaus)Peter)una)nueva)forma)de)
trabajar) los) conceptos,) variando) las) metodologías) para) poder) hacer) nuestras) prácticas) más)
dinámicas,)considerando)que)quizás)no)necesitemos)tantos)materiales)para)realizar)una)buena)clase,)
podemos)ocupar)un)mismo)material)una)y)otra)vez)pero)dándoles)distintos)enfoques)y)tareas)a)este.)
Es)nuestra) tarea)hacer)el) camino)para)que)nuestros)alumnos)abran)su)mente)al) conocimiento)y)se)
encanten)con)descubrir)el)mundo)por)medio)de)las)matemática.”)
!
'

Martes'26'y'miércoles'27'de'febrero'2013:'Noción'espacial'

Docentes:'Prof.'Dr.'Klaus'Peter'Eichler'y'Amerika'Manzanares'

'

El! día!martes! se! dedicó! al! desarrollo! de! la! noción! espacial.! Por! la!mañana! el! Prof.! Eichler! hizo! un!
recorrido!teórico!sobre!el!tema,!desarrollando!por!la!tarde!una!amplia!gama!de!ejercicios!prácticos.!!
!
A!partir! de!ejemplos,! el! docente!dió! a!entender! la! importancia!que! tiene! la!noción'espacial! en!el!
aprendizaje! de! las! matemáticas! y! en! la! vida! en! general.! Señaló! que! ésta! ayuda! a! hacernos! una!
imagen! adecuada! de! nuestro! entorno! y! a! representar! elementos! de! éste! a! través! de! las!
matemáticas.!Mencionó!también!los!resultados!de!un!estudio!realizado!por!Lorenz!en!1992,!donde!
se!encontró!una!correlación!entre! las!dificultades!de!cálculo!y!una!noción!espacial!pobre.!A! la!vez!
citó!varios!estudios!que!indican!que!el!!éxito!profesional!de!una!persona,!independientemente!de!la!
carrera,!tiene!una!estrecha!relación!con!el!nivel!de!desarrollo!de!la!noción!espacial.!!
!
Luego!de!esto!el!Dr.!Eichler!describió!y!desarrolló!ejercicios!para!cada!uno!de!las!componentes!de!la!
aptitud!espacialAvisual!o!noción!espacial.!Estos!componentes!son:!
!

 Percepción!espacial!
 Relaciones!espaciales!
 Orientación!espacial!
 La!visualización!espacial!(denominada!también!representación)!
 La!capacidad!de!imaginarse!rotaciones!

!
Por! la! tarde,! el! Prof.! Dr.! Eichler! realizó! ejercicios! concretos! de! construcción,! experimentación,!
plegados.!Estas!actividades!aparte!de!entrenar! la!noción!espacial! logran!la!obtención!de!productos!
finales,!los!cuales!!los!niños!(o!docentes!en!este!caso)!se!pueden!llevar!a!casa!como!“premios”!que!
son! el! resultado! de! experiencias! exitosas.! Para! promover! las! ! experiencias! exitosas! es! necesario!
repetir!los!ejercicios!muchas!veces!dándole!a!los!alumnos!tiempo!y!espacio!para!lograrlo!por!si!solos.!
Es! importante! que! el! profesor! conozca! las! experiencias! previas! de! sus! alumnos,! que! domine! los!
contenidos!a!fondo!y!que!fomente!durante!las!actividades!alegría!e!interés!en!las!niñas!y!niños.!
!
La! jornada! de! trabajo! del! jueves! fue! el! complemento! práctico! a! los! aspectos! teóricos! antes!
estudiados,! se! enfatizó! el! “aprender! haciendo”! como!medio! de! aprendizaje.! Como! indicaron! dos!
pasantes!Priscilla!Aguilar!y!Jacqueline!Gonzáles:!
!
!“A)modo)de)reflexión,)podemos)destacar)el)sentido)que)tiene)la)frase)“aprender)haciendo”)dado)que)
como) docentes,) comprendemos) el) sentido) fundamental) de) un) aprendizaje) por) experiencia) y)
construcción,)lo)cual)podemos)utilizar)con)nuestros)niños)para)que)avancen)en)la)medida)que)seamos)
capaces) de) dar) respuesta) a) sus) necesidades,) seamos) lo) suficientemente) creativos) en) nuestras)
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prácticas) y) estemos) atentos) a) sus) descubrimientos.) Es) vital) darles) el) espacio) y) el) tiempo) para)
intentar,) las) veces) que) sea) necesario,) imaginar) al) máximo,) y) comprobar) sus) avances) siempre)
recordando)que)son)niños.)“Nunca)es)tarde)para)aprender”,)cada)día)es)una)nueva)oportunidad)para)
ello.”))
!
!
Miércoles'27'de'febrero'2013:'Cuerpos'platónicos'a'través'del'trabajo'manual'

Docentes:'Prof.'Dr.'Klaus'Peter'Eichler'y'Amerika'Manzanares'

'

El!día!miércoles!se!remarcó!la!importancia!de!trabajar!con!los!alumnos!cuerpos!platónicos!y!a!través!
del! trabajo!manual,!mostrar! la!dualidad!que!estos! tienen.!Para!ello!se!elaboraron!cubos!y!cuerpos!
platónicos! con! la! menor! cantidad! de! insumos! posibles! –! p.e.! pegamentoA! para! de! esta! forma!
desarrollar! destrezas! manuales! y! cognitivas.! ! Con! esta! actividad! los! pasantes! experimentaron!
directamente! la! necesidad! de! realizar! este! tipo! de! trabajo! para! que! los! estudiantes! trasladen! sus!
imágenes!mentales!a!material!concreto!y!desarrollen!con!ello!sus!nociones!espaciales.!!El!Dr.!Eichler!
resaltó! que! estas! actividades! además! de! destrezas! matemáticas,! estimulan! habilidades!
fundamentales!para!la!vida!en!general,!como!la!creatividad,!la!capacidad!de!seguir!orientaciones!de!
forma!autónoma!y!concentrada,!la!imaginación,!la!paciencia,!aceptación!de!los!errores!y!la!habilidad!
de!iniciar!nuevamente!cuando!algo!no!resulta!como!lo!habíamos!planificado.!!
'

Luego!de!esta!fase!experimental,!se!explicó!la!necesidad!de!desarrollar!en!los!niños!la!capacidad!de!
asociar! los! niveles! verbal,! enactivo,! icónico! y! simbólico.! Esta! relación! se! refleja! en! el! siguiente!
diagrama:!

!
De!cara!a!este!objetivo!es!importante!formular!ejercicios!claros!que!le!permitan!al!alumno!saber!que!
tiene! que! abordar! estos! tres! aspectos.! Por! ejemplo:! una! acción! de! colocar! dos! columnas! de! 3!
bloques! se! puede! dibujar,! se! puede! describir! de! forma! verbal! y! además! se! le! puede! asociar! el!
símbolo! “2x3”.! El! resultado! de! esta! expresión! (6)! no! es! importante,! o! al! menos! no! antes! de!
comprender!qué!significan!cada!una!de!estas!expresiones!en!los!distintos!niveles!y!la!relación!entre!
ellas.!
!
Posteriormente,! se! realizaron! ejercicios! con! los! que! a! través! de! la! geometría! y! mediante!
procedimientos! de! visualización! se! pueden! también! enseñar! temas! de! aritmética.! Primero! se!
presentaron! ejemplos! de! comparación! de! cantidades,! en! donde! se! reordenaron! concreta! Ay!
mentalmente! –! bloques! de! madera.! Reordenando! bloques! los! niños! y! niñas! obtienen! una!
comprensión! real! de! las! cantidades! y! una! buena! base! de! experiencias! para! comprender! las!
operaciones.!Estas!actividades!apoyan!el!aprendizaje!significativo!mediante!la!experimentación!con!
el!material!concreto,!y!a!su!vez!fomentan!la!cooperación!entre!pares,!mientras!el!profesor!es!un!guía!
del!proceso.!Asimismo!se!desarrollaron!ejercicios!de!percepción,!orientación!espacial!y!visualización,!
aplicando!distintas!formas!didáctica!como!juegos,!hojas!de!trabajo,!TICs,!a!través!de!modalidades!!de!
trabajo! individuales,! grupales! y! expositivas.! Muchos! de! los! ejercicios! pretenden! que! los! alumnos!
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investiguen!por!si!solos!y!disfruten!el!proceso!de!resolución.!Es!importante!no!olvidar!dar!espacio!a!
la! autoAcorrección! y! a! la! explicación! de! las! vías! resolutivas,! ya! que! son! éstas! las! que! afianzan! el!
aprendizaje.! Vale! destacar! que! todos! los! ejercicios! se! realizaron! con! material! básico! que! los!
profesores! pueden! utilizar! y! aplicar! en! sus! clases,! por! ello! se! pusieron! las! guías! utilizadas! en! la!
plataforma!virtual!Global!Campus.!!
!
Como!conclusión!las!pasantes!Patricia!Bahamonde!y!Carolina!Pérez!expresaron:!
!
)“A)través)de)las)actividades)realizadas)en)la)clase)logramos)reflexionar)acerca)de)que)la)geometría)
proporciona)oportunidades)para)observar,)comparar,)medir,)conjeturar,)imaginar,)crear,)generalizar)
y)deducir.)Tales)oportunidades)ayudan)al)alumno)a)aprender)como)descubrir))relaciones)por)él)mismo)
y) tornarse)más) competente) en) la) solución) de) problemas.) También) que) las) habilidades) de) dibujo) y)
construcción)están) ligadas)a) las)de)uso)de)representaciones)externas,)como)por)ejemplo,)símbolos,)
trazos,)dibujos,)construcciones,)etc.,)con)los)cuales)se)puede)dar)idea)de)un)concepto)de)una)imagen)
interna) relacionada) con) la) matemática.) Estos) conceptos) e) imágenes) son) objetos) mentales) con)
existencia)real)pero)no)física.)Por)lo)tanto,)los)cuerpos)que)confeccionamos)son)sólo)modelos)más)o)
menos) precisos) de) las) ideas) que) tenemos) respecto) de) ellos.) Las) representaciones) o) modelos)
geométricos) externos) confeccionados) por) el) docente) o) realizados) por) los) propios) alumnos) no) solo)
sirven) para) evidenciar) conceptos) e) imágenes) visuales) internas,) sino) también) se) constituyen) en)
medios) de) estudio) de) propiedades) geométricas,) sirviendo) de) base) a) la) intuición) y) a) procesos)
inductivos)y)deductivos)de)razonamiento.)En)su)aprendizaje)de)la)geometría,)nuestros)alumnos)deben)
desarrollar) habilidades) de) dibujo) y) construcción) relacionadas) con:) la) representación) de) figuras) y)
cuerpos,) la)reproducción)a)partir)de)modelos)dados)y)la)construcción)sobre)la)base)de)datos)dados.)
Como)docentes)debemos)de)tener)especial)cuidado)al)representar)conceptos)geométricos,)ya)que)a)
menudo)representaciones)únicas)o)demasiado)imprecisas)suelen)conducir)a)errores.”)
'

Jueves'28'de'febrero'2013:'Patrones'y'estructuras!
Docentes:'Prof.'Dr.'Klaus'Peter'Eichler'y'Amerika'Manzanares'

'

El! tema!de!este!día! fue!el! trabajo!de!patrones!y!estructuras,!el!cual!es!un!ámbito!transversal!a! los!
contenidos!que!se!trabajan!en!segundo!ciclo,!ya!que!además!de!estudiarse!en!geometría!son!parte!
de!la!!aritmética,!probabilidades!y!todos!los!ejes!temáticos!del!subsector.!Los!patrones!y!estructuras!
siempre!están!presentes!en!la!vida!cotidiana,!por!ejemplo!en!la!noche!y!el!día,!en!nuestro!lenguaje,!!
en!los!adornos!en!nuestro!entorno,!en!los!números!telefónicos,!etc.!De!hecho,!es!el!reconocimiento!
de!patrones!el!que!ha!asegurado!el!éxito!de!nuestra!especie.!¿Cómo!hubieran!sobrevivido!nuestros!
antepasados!sin!ser!capaces!de!reconocer! los!patrones!que!caracterizan!a!nuestros!depredadores?!
La!matemática!es!la!ciencia!de!los!patrones!y!mediante!su!enseñanza!se!habilita!a!los!niños!y!niñas!a!
desarrollar!competencias!básicas!para!esta!disciplina,!pero!también!para!la!vida.!!
!
Nuevamente! se! trabajó! desde! una! metodología! que! combinaba! la! práctica! con! la! teoría,! se!
realizaron! actividades! en! las! que! se! analizaron! y! elaboraron! ornamentos! y! teselados,!mientras! se!
repasaron!conceptos!básicos!de!simetría.!A!lo!largo!de!las!actividades!quedó!clara!la!importancia!de!
trabajar! con! material! concreto! y! de! desarrollar! ejercicios! que! motiven! a! las! niñas! y! niños.! La!
creatividad! y! la! atracción! visual! son!utilizadas! como! impulso,! como!vehículo!motivador.! Por! tanto!
con!estos!ejercicios!es!posible!tener!un!abordaje!multidisciplinar!combinando!por!ejemplo,!las!artes!
con!la!clase!de!matemática.!
!
En!la!revisión!teórica,!el!Prof.!Dr.!Eichler!definió!los!ornamentos!(de!friso)!como!adornos!que!están!
formados!por!un!patrón!fundamental!y!un!motivo.!Mediante!ejercicios!se!entrenan!las!habilidades!
para! identificar! las! propiedades! de! simetría,! el! patrón! y! el! motivo.! Eichler! explica! que! existen!
solamente!7!tipos!de!ornamentos!de!friso:!
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!
1. traslación!de!una!figura!
2. reflexión!de!una!figura!
3. simetría!transversal!
4. simetría!transversal!y!perpendicular!a!la!vez!(simetría!puntual!Acuando!2!ejes!se!interceptan!

en!un!ángulo!de!90°))!
5. simetría!puntual!(giro!de!180°)!
6. simetría!puntual!y!reflexión!perpendicular!
7. simetría!de!pasos:!existe!una!imagen!en!que!hay!una!reflexión!de!otra,!pero!trasladada.!

!
Los!teselados!se!introducen!comparándolos!con!los!ornamentos:!“la!diferencia!que!existe!entre!un!
ornamento! y! un! teselado! es! que! el! primero! se! extiende! a! lo! largo! de! dos! paralelas! y! el! segundo!
cubre!un!plano!completamente.”!Los!teselados!se!clasifican!en:!
!

1. Teselados!simples:!aquellos!compuestos!por!un!sólo!tipo!de!pieza.!
2. Teselados!platónicos!Asimples:!compuestos!por!un!sólo!tipo!de!pieza!que!corresponde!a!un!

polígono!regular.!
3. Teselados!de!Arquímedes:!aquellos!que!están!formados!por!dos!o!más!polígonos!regulares.!

!
Usando!papeles!de!colores,!tijeras!y!cola,!el!resultado!de!estas!actividades!fueron!salones!de!clases!
adornados! por! los! propios! pasantes.! Después! de! estos! ejercicios! los! profesores! estuvieron! tan!
inspirados,! que! luego! identificaban! patrones! y! estructuras! por! todos! lados! en! su! entorno.! La!
caminata!diaria!a!la!universidad!se!convirtió!en!una!aventura!en!la!que!iban!descubriendo!patrones,!
ornamentos!y!teselado,!estudiando!además!sus!propiedades!de!simetría.!!
#
Viernes'01'de'marzo'2013:'Sistematización'y'evaluación'

Docentes:'Prof.'Dr.'Klaus'Peter'Eichler'y'Amerika'Manzanares'

'

El! viernes! se! dedicó! a! la! sistematización! del! módulo! de! didáctica! de! la! geometría.! El! catedrático!
partió!realizando!un!repaso!de!todos!los!temas!que!fueron!vistos!durante!la!semana.!Posteriormente!
se! entregó! la! tarea! didáctica! y! se! les! otorgó! a! los! pasantes! el! resto! de! la! mañana! para! que)
desarrollaran!la!actividad!en!grupos!y!en!la!tarde!la!presentaran.!La!tarea!consistía!en:!!
!
Ejercicio'1:'

Describa!que!conceptos!geométricos!desarrollaría!y!en!qué!orden.!Fundamente!su!opción.!Escoja!4!
conceptos! geométricos! y! presente! en! detalle! como! los! desarrollaría.! Fundamente! que! vía! de!
desarrollo! de! concepto! escogería.! Describa! en! qué! nivel! están! los! alumnos,! que! conocimientos!
previos!dominan!y!cómo!puede!asegurarse!de!que!esto!es!así.!(Describa!ejercicios!concretos)!
!
Ejercicio'2:'

Escoja!4!conceptos!geométricos,!entre!ellos!al!menos!uno!de!la!geometría!plana!y!uno!de!la!espacial.!
Presente! formas! para! consolidar! estos! conceptos.! Presente! ejercicios! concretos! para! cada! vía! de!
consolidación!de!concepto.!Describa!que!otros!objetivos,!aparte!de!la!consolidación!de!concepto,!se!
pueden!lograr!mientras!se!trabajan!estos!ejercicios.!
!
Por! la! tarde! los! cinco! grupos! de! trabajo! realizaron! sus! exposiciones,! las! cuales! a! continuación! se!
describen!brevemente:!
!

• El! primer! grupo! expuso! una! actividad! para! 5°! año! básico! que! desarrolla! el! concepto! de!
triángulo! de! forma! inductiva! observando! imágenes! en! plenaria,! luego! se! trabajó! la!
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clasificación!según!sus! lados!de!forma!constructiva!usando!un!geoplano.!A!continuación!se!
observó! la! clasificación! de! triángulos! por! la! medida! de! sus! ángulos! de! forma! inductiva!
(usando! un! cuadrado! de! papel)! y! por! último! se! trabajó! la! modelación! de! la! fórmula! del!
cálculo! de! perímetro! de! un! triángulo! de!modo! inductivo.! Se! destaca! que! durante! toda! la!
actividad!el!profesor!debe!tener!el!rol!de!mediador.!.'

'

• El!segundo!grupo!trabajó!la!consolidación!de!conceptos.!Para!ello!se!planificó!una!clase!para!
7°!año!básico!en!la!que!se!pretende!analizar!y!construir!pirámides!en!base!a!los!elementos!
de! la! geometría! plana.! Se! expusieron! varios! ejercicios! de! identificación,! realización! y!
sistematización!para!los!conceptos!de!pirámide,!red!de!pirámide,!tetraedro!entre!otros.!!

!
• El!tercer!grupo!realizó!una!actividad!para!6°!año!básico!en!la!que!se!abordaron!los!conceptos!

de!ángulos!opuestos!por!un!vértice,!ángulos!correspondientes,!ángulos!externos!y!ángulos!
internos!de!forma!inductiva!a!través!de!la!comparación!y!clasificación.!Este!grupo!optó!por!
ejercicios!muy!variados,!desde!el!uso!de!material!concreto!hasta!el!manejo!de!software.'

!
• El! cuarto! grupo! elaboró! una! actividad! para! 5°! año! básico! para! trabajar! los! conceptos! de!

superficie,! área,! fórmula! para! calcular! área! y!medida! de! superficie! de! forma! constructiva.!
Esta!actividad!fue!especialmente!atractiva!pues!incluía!mucho!trabajo!concreto!en!el!que!los!
alumnos!pueden!trabajan!manualmente!para!llegar!a!los!conceptos.'

!
• El!quinto!grupo!expuso!una!actividad!para!5°!básico!que!consolidaba!los!conceptos!de!recta,!

polígono,! teselación! y! cuerpos! geométrico! ! para! desarrollar! la! noción! espacial! de! los!
estudiantes.! Esto! mediante! el! trabajo! ordenado,! la! manipulación! de! elementos,! la!
integración! de! Tics! y! la! fomentación! del! desarrollo! del! pensamiento! crítico.! Se! realizaron!
diversos!ejercicios!de!identificación,!realización!y!sistematización.!'

'

'

1.6.Octava'semana'(04'de'marzo'–'10'de'marzo'2013)'

Módulo'7:'Preparación'y'presentación'de'los'proyectos'–'Evaluación'de'toda'la'

pasantía'

#
Lunes,'04'de'marzo:'Preparación'de'los'proyectos'de'aplicación'

!
La!Dra.! Ilse!SchimpfAHerken!(IPF),!MsA.!Diego!García!Radkau!(IPF)!y! la!Lic.!Elke!Binner!(Universidad!
Humboldt),! estuvieron! durante! todo! el! día! a! disposición! de! los_as! becarios_as! para! apoyarlos! en!
cómo! estructurar,! fundamentar! y! contextualizar! los! objetivos! de! sus! proyectos.! Se! daba! la!
orientación! de! formular! las! propuestas! lo! más! concretamente! posible,! siempre! basados! en! la!
realidad!del!entorno!escolar!y/o!social!de!los!estudiantes!y!sus!familias.!Debido!a!que!ya!se!habían!
realizado!dos!consejerías!grupales!en!las!semanas!anteriores,!la!mayoría!de!los_as!pasantes!habían!
acordado!con!los!directivos!de!sus!escuelas!la!temática!y!las!estrategias!para!sus!proyectos.!!
!
Martes,'05'de'marzo:'Preparación'de'los'proyectos'de'aplicación'

!
El!procedimiento!fue!el!mismo!que!en!el!día!anterior.!Se!orientó!a!los!pasantes!en!la!delimitación!y!
formulación! de! sus! proyectos,! y! se! les! recordó! que! tendrían! solamente! media! hora! para! la!
presentación!de! sus!propuestas,! por! lo! que! convenía!utilizar! escoger! formas! interactivas,! con!una!
didáctica! adaptada! a! la! temática.! Se! estableció! un! guión! para! el! orden! de! las! presentaciones! y! el!
itinerario!respectivo.!
!
Miércoles,'06'de'marzo:'Presentaciones'de'los'proyectos'de'aplicación'
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Moderación:'Dr.'Ilse'SchimpffHerken'y'MsA.'Diego'García'Radkau'

!
Los!dos!días,!miércoles!y!jueves,!dedicados!a!las!presentaciones,!fueron!de!grandes!descubrimientos,!
de!ideas!innovadoras!de!los!colegas!y!su!entorno!escolar.!Para!el!equipo!del!IPF!las!presentaciones!
son!un!momento!de!gran!satisfacción!pues!se!pueden!vislumbrar!los!logros!alcanzados!al!final!de!dos!
meses!de!la!pasantía.!Estos!dos!días!permitieron!dar!el!reconocimiento!y!agradecimiento!que!los_as!
pasantes!merecen! por! los! grandes! esfuerzos! y! su! compromiso! con! la! educación! en! general! y! en!
particular!con!sus!estudiantes!y!colegas.!Antes!de!empezar!con!las!presentaciones,!la!coordinadora!
académica!Dr.! Ilse!SchimpfAHerken!del! IPF!y!el! coordinador!pedagógico!MsA.!Diego!García!Radkau!
explicaron! la! metodología! y! el! procedimiento! a! seguir! durante! los! dos! días.! Se! trabajó! con! la!
consejería! colegial,! un! método! (“coAcounceling”)! que! viene! del! contexto! del! trabajo! social! y! se!
caracteriza!por!su!horizontalidad!en!el!apoyo!entre!pares!y!su!orientación!de!empatía!crítica.!Antes!
de! presentar,! cada! expositor_a! escogió! a! dos! “amigos_as! críticos_as”! quienes! serían! los_as!
primeros_as!en!retroalimentar!la!exposición.!Debían!formularo!preguntas,!no!para!criticar,!sino!para!
permitir! una! reflexión! o! profundización! de! algún! aspecto! del! proyecto.! Recién! en! una! segunda!
ronda,! intervino! el! resto! del! grupo,! al! igual! con! preguntas! apoyadoras! para! aclarar! o! concretizar!
aspectos.! Esta! metodología! ayuda! mucho! para! que! se! aprenda! a! cuestionar! sin! desvalorar,! de!
manera!que!se!crea!un!ambiente!muy! intenso!y! solidario!entre! todos_as,! y! facilita!un!aprendizaje!
grupal!intenso.!
!
'

Jueves,'07'de'marzo:'Presentaciones'de'los'proyectos'de'aplicación'

Moderación:'Dr.'Ilse'SchimpffHerken'y'MsA.'Diego'García'Radkau'

!
Durante!este!día!se!trabajó!de!la!misma!manera.!Al!final!se!concluyó!la!última!actividad!académica!
con!un!brindis!y!con!palabras!conmovedoras!de!agradecimiento!por!parte!de!las!y!los!becarios.!
!
'

Viernes,'08'de'marzo:'Evaluación'de'la'pasantía'y'cierre'

Dr.'Ilse'SchimpffHerken'y'MsA.'Diego'García'Radkau'

!
Este!último!día!fue!muy!emotivo!por!ser!el!último!de!la!pasantía.!Se!realizaron!las!dos!evaluaciones!
“Reflexiones!didácticas”! (duración!1!½!hora)! y! “Mirada!atrás”! (1!½!hora).!A! continuación!de!estos!
trabajos! individuales! se! llevó!a! cabo!una!evaluación! “relámpago”!para!poder! cuantificar! lo!que! se!
había!formulado!en!las!dos!evaluaciones!cualitativas.!!
!
El!cuestionario!evaluativo!contuvo!siete!preguntas,!que!fueron!respondidas!con!“Muy!bien”,!“Bien”!
(el! cuestionario! no! incluía! la! valoración! “excelente”,! sin! embargo! un! pasante! estableció! un! rubro!
más!en!su!cuestionario)!y!muestran!la!satisfacción!de!los!becarios!con!los!objetivos!alcanzados.!(Ver!
Tabla!en!la!siguiente!página!y!Anexo!No.!5)!!
!
Como!actividad!simbólica!de!cierre!de!toda!la!pasantía!se!realizó!una!dinámica!de!valoración!de!los!
siete!módulos:!cada!becario_a!recibió!siete!tarjetas!en!las!cuales!podía!escribir!sus!apreciaciones!de!
cada!módulo,!posteriormente!las!leía!en!voz!alta!y!las!pegó!en!el!cuerpo!de!una!oruga.!Después!de!
haber! llenado! los! siete! cuerpos! de! la! oruga,! esta! se! transformó!en!una!mariposa!maravillosa.! Los!
cuerpos! de! la! oruga! representaron! simbólicamente! el! crecimiento! personal! y! grupal! durante! el!
proceso! complejo! de! la! pasantía.! La!mariposa! como!metáfora! de! la! belleza,! la! cual! a! pesar! de! su!
delicadeza! y! vulnerabilidad,! puede! cambiar! el! mundo.! Las_os! becarios! llegarán! a! Chile!
transformando!sus!aulas!en!lugares!de!celebración!de!la!matemática,!los!nuevos!conocimientos!les!
servirán!como!medio!para! interpretar!mejor!el!mundo!y! transformarlo!en!un! lugar!más!humano!y!
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seguro.! Terminando! esta! actividad! todos! los_as! becarios_as! salieron! afuera! del! edificio! de! la!
universidad!cada!uno_a!con!un!globo,!al! cual! le!habían!adjuntado!un!deseo.!Luego!se!soltaron! los!
globos! y! el! grupo! se! quedó! varios! minutos! observando! hasta! que! los! globos! se! convirtieron! en!
pequeños!puntos!en!el!horizonte.!
!
La! segundo!despedida! se! realizó! en! la! noche!en! el! barco! en! el! que! los! becarios! habían! celebrado!
antes! su! bienvenida.! Dos! meses! después,! bailaron! hasta! la! madrugada! con! sus! nuevos! amigos!
berlineses!y!sus!docentes.!
!
!
!
!
!
!
!
!
Resultado'del'cuestionario'evaluativo'

!
1.!¿Se!cumplió!el!objetivo!de!una!didáctica!desde!la!cotidianidad?!
!
Muy!bien:!!!!27! Bien:!!!!!!3! Regular:!!!!A! Poco:!!!!A! Nada:!!!A!

!
2.!¿Se!logró!el!objetivo!de!vivenciar!el!respeto!de!las!diferencias!biográficas?!!
!
Muy!bien:!!!!28! Bien:!!!!!!2! Regular:!!!!A! Poco:!!!!A! Nada:!!!A!

!
3.!¿Hasta!qué!punto!se!consiguió!la!comunicación!consigo!mismo?!!
!
Muy!bien:!!!!25! Bien:!!!!!!5! Regular:!!!!A! Poco:!!!!A! Nada:!!!A!

!
4.!¿Se!logró!el!desarrollo!de!una!educación!sostenible?!!
!
Muy!bien:!!!!24! Bien:!!!!!!6! Regular:!!!!A! Poco:!!!!A! Nada:!!!A!

!
5.!¿Cómo!fue!el!acompañamiento!por!parte!del!equipo?!!!
!
Muy!bien:!!!!29!
Excelente:!!!!1!

Bien:!!!!!!A! Regular:!!!!A! Poco:!!!!A! Nada:!!!A!
!

6.!¿Cómo!valora!el!programa!cultural?!!
!
Muy!bien:!!!!22! Bien:!!!!!8! Regular:!!!!A! Poco:!!!!A! Nada:!!!A!

!
7.!¿La!organización!y!la!logística!fueron!adecuadas?!
!
Muy!bien:!!!!!19! Bien:!!!!!11! Regular:!!!!A! Poco:!!!!A! Nada:!!!A!
!
!
!
!
!
!
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!
1.7.'Horas'de'Clases'Lectivas'y'ejecutadas''

#
La!siguiente!tabla!refleja!la!relación!entre!la!cantidad!de!horas!de!clases!lectivas!comprometidas!en!
la!pasantía!y!la!cantidad!de!horas!ejecutadas.!
!

Horas'de'Clases'Lectivas'Comprometidas'(HCL)'y'Ejecutadas'(HLE)!
N°' Día' Sem.' Contenido' HCL' HLE' Observaciones'

1' 12.01' 0' Aspectos!organizativos!y!caminatas! 7! 7! !
2' 13.01' 0' Tour!guiado!Berlín! 7! 7! !
3' 14.01' 1' Acercamiento!al!contexto! 8! 8! !
4' 15.01.' 1' Acercamiento!biográfico!y!

expectativas!
7! 7! !

5' 16.01' 1' Fundamentos!de!la!didáctica! 7! 7! !
6' 17.01' 1' Competencias!y!habilidades! 7! 7! !
7' 18.01' 1' Formas!de!sistematización!y!didáctica!

de!la!Red!SINUS!
7! 7! !

8' 20.01' 1' Visita!guiada!a!Potsdam! 3! 7! !
9' 21.01' 2' Fundamentos!pedagógicos!

matemáticas!
7! 7! !

10' 22.01' 2' Visita!al!Colegio!Montesori! 7! 7! !
11' 23.01' 2' Visita!Jardines!infantiles! 7! 7! !
12' 24.01' 2' Visita!a!Colegio!Freinet! 7! 7! !
13' 25.01' 2' Pedagogía!de!la!reforma! 7! 7! !
14' 26.01' 2' Visita!Museo!Pergamo!

Paseo!y!tertulia!
2!
2!

5!
3!

!
Tertulia!3h:!“Concepto!de!

familia!en!alemania”!
15' 28.01' 3' Didáctica!del!álgebra! 7! 8! Curso!de!alemán!1hora!
16' 29.01' 3' Didáctica!del!álgebra! 7! 8! Curso!de!alemán!1hora!
17' 30.01' 3' Didáctica!del!álgebra!

Actividad!cultural!
7!
0!

8!
3!

Curso!de!alemán!1hora!
Visita!a!la!Opera!“Don!

Giovanni”!
18' 31.01' 3' Didáctica!del!álgebra! 7! 8! Curso!de!alemán!1hora!
19' 01.02' 3' Evaluación!y!sistematización!didáctica!

del!álgebra!
7! 8! Curso!de!alemán!1hora!

20' 04.02' 4' Taller!“aprender!investigando”!
Universidad!Alicia!Salomon!

7! 7! !

21' 05.02' 4' Diversidad!y!género!
Tertulia:!Unificación!alemana!y!su!
repercución!

7!
0!

8!
3!

Curso!de!alemán!1hora!
Diálogo!optativo!

22' 06.02' 4' Etnomatemática!y!presentación!de!
experiencias!pasantes!

7! 8! Curso!de!alemán!1hora!

23' 07.02' 4' La!Vergüenza!en!el!contexto!escolar!
Visita!a!museos!nocturna!

7!
0!

8!
3!

Curso!de!alemán!1hora!
Museos!diversos!

24' 08.02' 4' Sistematización,!evaluación!y!la!
importancia!de!la!memoria!para!una!
educación!ética!

7!
0!

8!
6!

Curso!de!alemán!1hora!
Viaje!a!Prague/2!tertulias!

25' 11.02' 5' Introducción!a!la!didáctica!de!la! 7! 8! Curso!de!alemán!1hora!
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estocástica!
26' 12.02' 5' Datos!y!azar!–!analisis!combinatorio! 7! 8! Curso!de!alemán!1hora!
27' 13.02' 5' Datos!y!azar!–!análisis!combinatorio!y!!

Modelación!estocástica!–!
Conocimiiento!reflexivo!

7! 8! Curso!de!alemán!1hora!

28' 14.02' 5' Didáctica!de!la!estadística!
Tertulia:!Alemania!en!la!posAguerra!y!
Reconstrucción!de!la!democracia!!!

7!
!
0!

8!
!
3!

Curso!de!alemán!1hora!
!

Diálogo!
29' 15.02' 5' Sistematización,!evaluación!y!

Preparación!para!las!prácticas!
7! ! Curso!de!alemán!1hora!

30' 18.02' 6' Observación!de!aula!! 5! 7! !
31' 19.02' 6' Observación!de!aula!y!consejería!

proyectos!de!aplicación!
5! 7! !

32' 20.02' 6' Observación!de!aula,!escuela!inclusiva!
y!actividad!de!creación!de!redes!entre!
pasantes!

5! 9! Actividad!entre!las!dos!
pasantías!

33' 21.02' 6' Observación!de!aula! 5! ! !
34' 22.02' 6' Visita!y!taller!Memorial!Buchenwald! 7! 11! !

!
35' 23.02' 6' Taller!Memorial!Buchenwald!y!Museo!

de!Goethe!
Actividad!cultural:!Concierto!Mozart!
en!la!Philarmonía!

7!
!
0!

11!
!
3!

!
!

Concierto!entre!las!dos!
pasantías!

36' 25.02' 7' Evaluación!de!observaciones!de!aula!
Introducción!a!la!geometría:!
Conceptos!de!clases!de!matemática!
Concierto:!La!Nueva!Canción!chilena!

7!
!
!
0!

8!
!
!
3!

Curso!de!alemán!1hora!
!

Actividad!cultural!
Fundación!Friedrich!Ebert!!

37' 26.02' 7' Noción!espacial! 7! 8! Curso!de!alemán!1hora!
38' 27.02' 7' Cuerpos!platónicos!a!través!del!

trabajo!manual!
7!
!

!

8!
!
!

Curso!de!alemán!1hora!

39' 28.02' 7' Patrones!y!estructuras!A!teselados! 7! 8! Curso!de!alemán!1hora!
40' 01.03' 7' Sistematización!y!evaluación! 7! 8! Curso!de!alemán!1hora!
41' 04.03' 8' Elaboración!de!proyectos!y!consejería! 7! 7! !
42' 05.03' 8' Elaboración!de!proyectos!y!consejería! 7! 7! !
43' 06.03' 8' Presentación! de! proyectos! ! y!

comentarios!–!Consejería!!
7! 10! !

44' 07.04' 8' Presentación! de! proyectos! ! y!
comentarios!–!Consejería!

7! 7! !

45' 08.04' 8' Reflexión! final,! evaluación! de! la!
pasantía!y!fiesta!de!despedida!!

7! 10! Fiesta!de!despedida!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!

2. !Visitas&a&Centros&de&Enseñanza&'
!
La!observación!de!clases!se!realizó!en!cinco!escuelas!de!Berlín!con!conceptos!pedagógicos!variados!y!
destacadas! en! el! área! de! las! matemáticas! y! las! ciencias.! Tras! la! primera! aproximación! a! la! vida!
escolar!berlinesa!al!inicio!de!la!pasantía,!cuando!se!visitaron!tres!escuelas!basadas!en!la!pedagogía#
de# la# reforma,! ya! se! habían! generado!muchas!preguntas! sobre! como!desarrollar! la! autonomía,! la!
inclusión! y! la! participación.! Por! lo! tanto,! había! muchas! expectativas! en! apreciar! y! verificar! la!
aplicación!de!los!conceptos!teóricos!y!prácticos!desarrollados!en!los!módulos!de!la!pasantía.!!
!
El! aspecto! principal! de! la! semana! sería! observar! la! pedagogía! centrada! en! las! y! los! alumnos,!
profundizando!en!aspectos!de! la!didáctica!de! la!matemática!como! la!planificación!de! las!clases,!el!
uso!de!los!libros!de!texto!y!el!material!concreto,!la!ambientación!de!las!salas!de!clase,!las!formas!de!
evaluación,!la!gestión!escolar!y!en!general!el!proyecto!pedagógico!de!las!escuelas!visitadas.!!
!
Igualmente! importante! sería! el! observar! otros! aspectos! significativos! del! proceso! enseñanzaA
aprendizaje! como! ! las! relaciones! entre! alumnos! y! profesores! y! entre! pares,! la! convivencia!
intercultural,!la!inclusión!y!el!desarrollo!de!competencias!sociales!y!democráticas.!
!
Para! la!selección!de!las!escuelas,!se!consideraron!tanto!la!contextualización!como!el!análisis!de!los!
conocimientos! de! los! y! las! pasantes! realizados! al! inicio! del! curso,! ofreciendo! centros! pedagógicos!
que!pudiesen!dar! respuesta!a! sus!necesidades.!Claudia!Tribin,!del!equipo!pedagógico!del! Instituto!
Paulo!Freire,!visitó!cada!escuela!antes!de! iniciar! la!práctica,!solicitando!dar!atención!a! los!aspectos!
importantes!determinados!en!el!diagnóstico!inicial,!asimismo!para!aclarar!las!expectativas!mutuas!y!
concretizar!el!horario!de!las!observaciones.!!
!
Para!preparar!a!los!y!las!pasantes!se!realizaron!dos!seminarios!de!introducción!a!las!características!
de! las!escuelas!seleccionadas!y!al! sistema!educativo!de!Berlín,!dando!a!conocer!sus!características!
principales,!así!como!los!debates!y!controversias!sobre!la!educación!en!Alemania,!para!comprender!!
mejor!el!contexto!de!las!visitas!y!poder!analizar!adecuadamente!lo!observado!en!las!mismas.!!
!
Se! entregó! una! pauta! de! apoyo! a! la! reflexión! y! adquisición! de! conocimientos! propios! para!
determinar!los!aspectos!pedagógicos!fundamentales!y!concebir!ideas!y!propuestas!que!pudiesen!ser!
adaptadas!o!transferidas!a!los!contextos!escolares!en!Chile.!(Ver!anexo!3)!
!
Las!escuelas!escogidas!para!los!cuatro!días!de!práctica!fueron:!!
!
Fritz'Karsen'Gemeinschaftsschule'–'1240'alumnos'

Es!una!escuela!comunitaria!pública!que!tiene!como!lema!“Una)escuela)para)todos”.,!para!lograr!un!
aprendizaje! con! y! por! el! otro.! Aplica! un! modelo! de! procesos! de! discusión! y! comunicación! entre!!
profesores,!padres!y!alumnos!para!que!todos!los!implicados!en!los!procesos!de!formación!se!hagan!
responsables!de!las!decisiones!que!se!toman,!aprendiendo!de!forma!conjunta!y!autónoma.!Trabaja!
la!inclusión!y!el!concepto!de!la!reforma!y!tiene!un!perfil!de!arte!y!de!deporte.!En!las!matemáticas!se!
trabajan!los!conceptos!desarrollados!por!la!Red!Sinus!y!el!modelo!Fermi!entre!otros.!!!
!
Evangelische'Schule'BerlinfZentrum'–'500'alumnos'

Es!una!escuela!comunitaria!particular!subvencionada!de!la! Iglesia!Luterana!basada!en!la!Pedagogía!
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de! la! Reforma,! que! propone! un! cambio! radical! en! ! la! cultura! escolar! como! lugar! para! la! vida! y!
experimentación!responsable,!tanto!social!como!con!el!medio!ambiente.!Trabaja!con!el!modelo!de!
“oficinas!de!aprendizaje”,!en!donde!los!estudiantes!deciden!en!que!momento!quieren!estudiar!que!
temática!y!por!cuanto!tiempo.!En!cada!oficina!hay!un!profesor!orientador!y!materiales!didácticos.!Se!
trabaja!el!modelo!de!“apoyo!entre!pares”.!Existe!una!asignatura!“responsabilidad!social”!en!la!cual!
los!estudiantes!realizan!una!actividad!continuamente!para!la!comunidad.!El!nivel!de!rendimiento!de!
este! colegio! es! bastante! alto! y! ha! recibido! muchísimos! premios! y! galardones! por! su! postura!
innovadora.!!
!
RomainfRolandfGymnasium'–'1200'alumnos'

Es! un! liceo! de! excelencia! académica,! que! ofrece! una! formación! bilingüe! alemánAfrancés! cuyo!
concepto! pedagógico! esta! basado! en! el! trabajo! por! la! libertad,! la! tolerancia,! la! paz! y! el!
entendimiento!entre!los!pueblos.!!La!forma!de!enseñanza!es!tradicional!con!uso!de!recursos!digitales!
pero! también! convencionales.! Existe! una! relación! estrecha! con! la! realidad! de! sus! estudiantes!
quienes! tienen! una! alta! motivación! para! aprender.! Participan! en! varios! programas! de! patrocinio!
científico.! Está! situado! en! un! área! verde! en! las! afueras! de! Berlín! como! en! un! de! campus!
universitario.!
!
PrimofLevyfGymnasium'–'1030'alumnos'

Es! un! liceo! público! especializado! en! lenguas,! matemática! y! ciencias! naturales! considerado! con!
excelencia!académica.!Su!concepto!pedagógico!está!centrado!en!el!desarrollo!de! las!competencias!
sociales,! académicas,! metódicas! y! personales! de! sus! estudiantes.! Trabaja! los! conceptos!
desarrollados! por! la! Red! Sinus! de! matemática! e! implementando! las! nuevas! tecnologías! en! el!
aprendizaje.!Asimismo!participa!de!varios!programas!de!patrocinio!científico.!
!
BettinafvonfArnimfOberschule'–'1200'alumnos'

Es!una!escuela!secundaria!integrada!pública,!que!permite!una!educación!individualizada!donde!los!y!
las!alumnas!pueden!fortalecer!las!áreas!del!curriculum!que!más!les!interesan.!Su!lema!“una)escuela)
para)aprender)con)la)cabeza,)el)corazón,)y)las)manos”,!se!aplica!especialmente!en!la!música,!el!arte!y!
la!matemática!y!a!través!de!proyectos!interdisciplinarios.!Trabaja!por!competencias!fundamentadas!
en! el! trabajo! colaborativo! y! experimental! y! en! la!matemática! con! la! cultura! de! tareas! de! la! Red!
SINUS.!
!
!
Durante!la!práctica!se!ofrecieron!en!las!escuelas!a!cada!grupo!de!tres!pasantes,!acompañados!de!un!
o!una!traductora,!las!siguientes!actividades:!!!!
!
! Conversación!con!el!director!o!directora!para!conocer!la!visión,!misión!y!trayectoria!de!la!escuela.!
! Observación! de! aula! durante! cuatro! días,! en! la! jornada! escolar! de! 8:00! a! 15:00! horas,!

especialmente!en!las!clases!de!matemática,!pero!también!en!clases!de!lenguaje.!
! Intercambio!con!el!personal!pedagógico!y!el!alumnado.!
! Evaluación!de!la!visita!con!los!o!las!profesoras!coordinadores!de!la!práctica.!
! Presentación!sobre!Chile!y!su!cultura!para!el!alumnado.!
!
Al!finalizar!la!práctica!se!dio!un!espacio!para!el!intercambio!y!el!análisis!y!para!evaluar!la!experiencia.!
Los!y!las!becarias!intercambiaron!sus!experiencias!y!prepararon!una!presentación!en!grupo!de!cada!
una! de! las! instituciones! visitadas,! las! cuales! sirvieron! como! base! para! el! análisis! general! de! los!
puntos!pedagógicos!más!significativos!y!su!posible!trasferencia,!estos!fueron!los!siguientes:!
!
! La!autonomía,!responsabilidad!y!compromiso!del!trabajo!de!los!estudiantes!
! La!disposición!positiva!de!los!alumnos!frente!a!las!matemáticas!
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! El! diálogo! como! herramienta! fundamental! para! comunicar! procedimientos! y! algoritmos! en! la!
resolución!de!problemas!!!

! La!inclusión!en!el!aula,!en!la!que!se!aborda!al!alumno!como!un!ser!integral!
! El!orden!y!respeto!entre!profesores,!alumnos!y!también!entre!pares!durante!el!desarrollo!de!las!

clases!
! La!cercanía! !y!disposición!de!algunos!docentes!para!guiar!y!compartir!el! funcionamiento!de! las!

escuelas!
! La!disposición!espacial!de!las!salas!para!potenciar!el!aprendizaje!y!el!trabajo!en!grupo!
! El!trabajo!de!manera!social!de!los!Lernbüro!(oficinas!de!aprendizaje),!la!socialización!orientada!a!

la!reflexión!
! La!importancia!del!aprendizaje!de!otros!idiomas!

!
!
Los!aspectos!más!destacados!para!ser!aplicados!en!los!contextos!pedagógicos!de!los!y!las!becarias!en!
Chile!fueron!los!siguientes:!
!
! La!autonomía!de!trabajo!de!los!alumnos!
! El! rol! del! profesor! como! guía! del! conocimiento! que! permite! la! construcción! propia! de!

aprendizajes!y!la!reflexión!matemática!
! Brindar!oportunidad!para!el!diálogo!en!el!proceso!de!resolución!de!ejercicios!
! Los!trabajos!de!investigación!individual!y!por!experimentación!
! El!trabajo!colaborativo!en!la!elaboración!de!material!didáctico!
! La!simplicidad!de!los!materiales!didácticos,!por!ejemplo!las!pizarras!móviles!
! La!incorporación!de!varios!contenidos!matemáticos!en!una!misma!actividad!
! La!cultura!de!ejercicios!diarios!paso!a!paso!y!en!construcción!interactiva!con!los!alumnos!
! Incentivar!a!los!alumnos!repasar!los!contenidos!y!a!medir!sus!conocimientos!voluntariamente!con!

pruebas!de!selección!múltiple!
! Utilizar! menos! tecnología! y! más! manipulación! de! material! e! instrumentos,! el! retroproyector,!

pues!permite!seguir!mejor!los!procedimientos!matemáticos!
! La!incorporación!de!rincones!interactivos!!
! Metodologías!de!trabajo!en!grupos!de!expertos,!en!pares!y!cuartetos!y!en!estaciones!de!trabajo!
!
!
La!reflexión!conjunta!permitió!sintetizar!los!puntos!más!relevantes!de!la!experiencia!e!intercambiar!
los!materiales!facilitados!por!los!y!las!docentes!alemanes.!Seguidamente!cada!pasante!presentó!un!
informe!de!reflexión!sobre!su!práctica!para!describir! lo!más!relevante!de!su!observación!y!analizar!
temas! específicos! de! su! interés.! Los! tres! aspectos! de! la! observación! evaluados! en! los! informes!
fueron:!el!análisis!de!la!didáctica!en!el!aula,!del!proceso!de!enseñanzaAaprendizaje!y!los!elementos!
de!posible!aplicación!en!la!educación!chilena.!A!partir!en!estos!tres!criterios!se!otorgó!la!nota.!
Paralelamente! a! las! prácticas! se! ofreció! asesoría! colegial! para! la! elaboración! de! los! proyectos! de!
aplicación!y!la!charla!“La!escuela!inclusiva”!por!la!Dra.!Nina!Hömberg!de!la!Universidad!de!Halle.!!
!
Conclusiones'

'

Para! todos! los! y! las! participantes! la! práctica! fue! muy! satisfactoria! y! cumplió! con! los! objetivos!
propuestos,! fue! una! oportunidad! excelente! y! única! de! reflexión! y! aprendizaje,! un! espacio! para!
pensar! sobre! la! pedagogía! propia! al! observar! procesos! educativos! en! otro! contexto! y! desde! otra!
perspectiva.!!
!
Los!informes!de!práctica!muestran!muy!especialmente!el!grado!de!profundidad!en!las!reflexiones!y!
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como! a! través! de! la! comparación! ! surgen! muchas! ideas! para! ser! implementadas! en! Chile.! Los!
escritos!reflejan!la!capacidad!de!observación,!análisis!y!la!mirada!crítica,!como!en!este!pasaje!de!uno!
de!los!pasantes:!
!
“(...)surgen)dos)contradicciones)a)la)hora)de)comparar)estas)clases)con)las)desarrolladas)en)aulas)de)
mi) país.) Primeramente)hay)que)mencionar) que) el) comportamiento) y) la) disposición)de) los) niños) es)
muy)distinta)ya)que)si)bien)el)nivel)de)organización)y)disposición)espacial)en) la)sala)es) idéntico,) las)
relaciones) profesorm) alumnos) distan) mucho) toda) vez) que) el) comportamiento,) desorden,) gritos) y)
mecanismos) de) control) y) violencia) simbólica) en) Chile) son) cada) vez) mas) intensas) para) entregar)
instrucciones.) En) segundo) lugar)hay)que)destacar)que) las) tecnologías)en) las)aulas)alemanas)están)
por) debajo) de) los) grandes) equipamientos) existentes) en) las) escuelas) municipales) Chilenas.) En) las)
aulas) observadas) durante) la) semana) de) práctica) los) docentes) observados) por) el) grupo)
mayoritariamente)usaban)pizarra)y)tiza,)motivación)y)situaciones)de)la)vida)cotidiana)para)llamar)la)
atención) de) los) niños,) por) ejemplo) los) medios) de) transporte) (...)o) situaciones) geométricas) con) la)
naturaleza)entre)otras.) El)problema)se)presenta)en)algo)mucho)más) fundamental)que) los) recursos)
tecnológicos,) se)presenta)en)un) tema)de)actitud)de)nosotros) como)docente,) incluyéndome,)y)de) la)
comunidad)educativa)en)general)ya)que)con)todos)esos)recursos)se)sigue)haciendo)más)de)lo)mismo.)
(...)los)recursos)no)son)el)problema,)es)un)tema)de)actitud)frente)a)la)profesión)que)desempeñamos)
toda) vez) que) hay) que) contextualizar) más,) hay) que) partir) del) mundo) real) a) la) matemática) y) no)
viceversa,) hay) que) promover) que) sean) los) niños) los) que) argumenten) y) comuniquen) sus)
procedimientos) matemáticos) y) no) nosotros) entregarles) digeridas) las) ideas) centrales) de) los)
contenidos)trabajados.“)

!!(Andrés!Muñóz)!
!
La!experiencia!en!el!encuentro!con!estudiantes!y!colegas!alemanes,!así!como!a!una!manera!distinta!y!
a! veces! muy! parecida! de! dar! clases,! fue! muy! importante! para! valorar! su! propio! trabajo! como!
docentes.!Una!excelente!posibilidad!de!encontrar!ideas!y!recursos!para!implementar!cambios!en!la!
didáctica! y! en! la! forma! de! enseñar! la! matemática.! El! observar! una! diversidad! de! acercamientos!
pedagógicos!les!permitió:!
!
“Analizando)mi)práctica)habitual)creo)que)debo)fortalecerla)poniendo)énfasis)en)los)procesos,)en)el)
paso) a) paso) para) resolver) un) ejercicio,) utilizando) diferentes) estrategias) para) dejar) lo) más)
explícitamente) claro) las) relaciones) entre) los) elementos) que) componen) el) ejercicio,) utilizando)
diferentes)colores,)material)gráfico)y)concreto)y)hacer)de)ello)una)práctica)habitual,)preocuparme)de)
los) registros)en)sus)cuadernos)y) cómo) los) resuelven,)de)manera)que)se)acostumbren)a) resolver) los)
ejercicios)usando)todos)los)pasos)en)forma)ordenada)y)organizada.“))))

(Hortensia!Astorga))
!
!
En!relación!al!tema!de! la! inclusión! los!y! las!pasantes!vivieron!una!realidad!escolar!que!acoge!a!sus!
integrantes! en! su! diversidad! y! para! ello! pregunta! e! investiga! sus! particularidades,! observando! en!
detalle!para!después! facilitar! los!espacios,! tanto!en! la!sala!de!clases!como!a!través!de!proyectos!y!
excursiones,! y! transmitir! los! contenidos! académicos! o! generarlos! en! forma! conjunta.! Observaron!
una! pedagogía! centrada! en! los! y! las! alumnas,! donde! cada! cual! puede! encontrar! una! forma! de!
aprender! que! atienda! sus! necesidades! y! potencialidades,! siendo! esto! fundamental! para! crear! un!
sentido!de!pertenencia:!!
!
“La)observación)realizada)en)cada)clase)me)fortaleció)muchísimo)en)mi)práctica)docente)siento)que)
encontré)muchas)respuestas,)el)concepto)de)inclusión)acá)se)vive)en)cada)miembro)de)la)comunidad)
escolar) y) se) evidencia) a) través) de) la) pertenecía) a) un) grupo) por) parte) de) los) alumnos,) como) lo)
mencione)en)su)momento,)el)trabajo)colaborativo)efectuado)por)cada)profesor)dentro)del)aula)y)el)
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compromiso)para)llegar)a)un)fin)común.“))))
(Felipe!Vidal)!

)
“En) conclusión,) para) aplicar) una) enseñanzamaprendizaje) democrática) y) participativa) se) debe)
considerar) al) 100%) a) los) niños) como) individuos) que) tienen) mucho) conocimiento) en) base) a) sus)
distintas)experiencias)y)que)requieren)de)diversas)formas)para)aprender.“)))))

(Karina!Fernández)!
!
Los!valores!democráticos!y!el!respeto!por!el!otro!que!promueve!una!educación!de!diálogo!basada!en!
la! autonomía! y! la! responsabilidad! ciudadana! ha! sido! otro! de! los! aspectos!más! destacados! en! los!
informes:!!
!
“Dentro)de)las)practicas)observadas)se)evidencia)que)existe)la)llamada)pedagogía)del)diálogo,)la)cual)
sostiene)que)dentro)del)marco)de)una)sociedad)democrática)my)una)educación)también)democráticam,)
el) maestro,) mucho) más) que) despreciar) la) capacidad) del) educando,) debe) aprovechar) sus)
conocimientos,) respetarlos)y)evaluarlos.)Desarrollar)dicha)pedagogía) implica)respetar) los)principios)
democráticos) en) el) sistema) educativo) y) estimular) el) respeto) recíproco) entre) educandomeducador.)
Además) dicha) pedagogía) elimina) el) monólogo) y) el) monopolio) de) la) palabra) del) educador) y,)
consiguientemente,) el) sistema# bancario# de) la) educación) tradicional,) en) el) cual) el) educador) es) el)
sujeto)real,)cuya)función)indeclinable)es)llenar)a)los)educandos)con)los)contenidos)de)su)narración.)“))))

(José!Cornejo)!
!
En!relación!al!material!didáctico!la!gran!conclusión!es!el!uso!de!herramientas!tradicionales!y!simples,!
en!muchos! casos! elaborados! por! los!mismos! alumnos,! que! posibilitan! en!muchos! casos! un!mejor!
aprendizaje:!
!
“(...)tuve)la)oportunidad)de)observar)que)en)sus)clases)han)utilizado)diferentes)materiales#didácticos,)
tales)como:)retroproyector,)pizarra)móvil,) texto)de)clase,) tiza,)cuerpos)geométricos)construidos)por)
los) propios) alumnos) y) alumnas,) radio) para) la) clase) de) español,) cartulinas,) plumones,) entre) otros)
materiales) que) son) de) fácil) acceso) y) muy) sencillos) a) comparación) de) lo) que) en) Chile) estamos)
intentando)incorporar)y)usar,)esto)lo)menciono)porque)estamos)invadidos)de)nuevas)tecnologías)en)
nuestras)escuelas)y)se)nos)exige)estar)siempre)innovando)en)el)aula)haciendo)uso)de)las)TIC’s,)(...)un)
sin) fín) de) materiales) que) nos) hacen) olvidar) que) también) contamos) con) recursos) o) materiales)
concretos)que)son)realmente)efectivos)y)significativos)para)los)estudiantes)(...).)“)

(Jéssica!Ríos)!
!
Es!de!destacar!la!gran!acogida!brindada!por!el!personal!pedagógico!de!todas!las!escuelas!visitadas.!
Estas!abrieron!sus!puertas!a! los!y! las!profesoras!chilenas!preparando!minuciosamente!su!estadía!y!
compartiendo!su!experiencia!profesional,!facilitándoles!material!didáctico,!hojas!de!ejercicios,!libros!
de!texto!y!pruebas!comparativas!para!compartir!con!sus!colegas!en!Chile.!Asimismo!los!y!las!alumnas!
alemanes!pudieron!conocer!sobre! la!cultura!chilena!a!través!de! las!presentaciones!preparadas!por!
los!y! las!becarias!y!practicar!sus!conocimientos!de!español.!En!este!interactuar!se!crearon!lazos!de!
intercambio!y!fraternidad!a!todos!los!niveles.!
!
Es! de!destacar! la! gran! acogida!brindada!por! la! dirección,! así! como!por! el! personal! pedagógico!de!
todas! las! escuelas! visitadas.! Estas! abrieron! sus! puertas! a! los! y! las! profesoras! chilenas! preparando!
minuciosamente! su! estadía! y! compartiendo! su! experiencia! profesional,! facilitándoles! material!
didáctico,!hojas!de!ejercicios,!libros!de!texto!y!pruebas!comparativas!para!compartir!con!sus!colegas!
en!Chile.!!
!
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Asimismo!los!y!las!alumnas!pudieron!conocer!sobre!la!cultura!chilena!a!través!de!las!presentaciones!
preparadas!por! los!y! las!becarias!y!en!algunos!casos!practicar! sus!conocimientos!de!español,!pero!
muy!especialmente!tuvieron!la!oportunidad!de!desarrollar!!sus!competencias!interculturales.!En!este!
interactuar!se!crearon!lazos!de!intercambio!y!fraternidad!a!todos!los!niveles.!
!

3. !!Actividades*Culturales)'
!
Por! programa! cultural! se! entiende! un! conjunto! de! actividades! que! facilitan! a! los! pasantes! un!
acercamiento!a! la! cultura!alemana,!apreciar! la! cultura!de! su!país!huésped!en! todos! los! sentidos!y!
también!descansar!y!disfrutar.!Como!afirma!una!pasante:!
!
!“En) primer) lugar) las) actividades) culturales,) que) los) docentes) deberíamos) cultivar,) para) compartir)
desde)nuestra) experiencia) con)nuestros)pares) y)niños;) le) hace)bien)al) alma,)pues) involucran) todos)
nuestros)sentidos”.)

!(Georgina!Mella)!
!
El!programa!cultural!consistió!en!un!gran!abanico!de!ofertas!que!relacionaron!a!los!y!las!becarias!de!
las!pasantías:!algunas!eran!parte!del!programa,!otras!optativas,!algunas!nacieron!por!entusiasmo!en!
el!camino,!como!por!ejemplo!el!curso!de!alemán.!En!conjunto!complementaron!las!actividades!de!la!
pasantía!e!hicieron!sentir!a!los!becarios!parte!de!la!vida!cultural!alemana,!o!como!escribieron!en!sus!
reflexiones!:“nos)hicieron)sentir)personas)importantes”.!Las!actividades!además!de!reflejar!la!riqueza!
de!la!ciudad!de!Berlín!en!el!cruce!entre!el!oeste!y!el!este,!permitieron!que!el!aprendizaje!se!diera!de!
forma! más! integral.! En! este! sentido! entendemos! el! programa! cultural! como! parte! de! nuestro!
concepto!de!la!didáctica.!!!
!
Los!objetivos!y!horas!culturales!presentadas!en!la!propuesta!al!CPEIP!pudieron!cumplirse,!ya!que!los!
becarios! participaron! en! la! ópera! “Don! Giovani”,! participaron! en! un! concierto! de! Mozart! en! la!
Konzerthaus,!en!la!Plaza!Gendarmenmarkt!y!visitaron!el!Museo!Pergamon,!un!museo!de!renombre!
mundial!por!sus!objetos!de!Babilonia!y!del!Medio!Oriente.!Asimismo,!se!visitaron!otros!museos!en!la!
“Isla! de! los!Museos”,! gracias! a! un! ticket! especial! que! obtuvieron! los! pasantes! con! el! cual! podían!
entrar! a! todos! los!museos! de! Berlín.! Al!mismo! tiempo! se! les! acompañó! los! jueves! en! las! noches!
cuando!los!museos!están!abiertos!hasta!las!10!p.m.!Cada!domingo!se!formaron!grupos!de!becarios!
que! fueron! entre! otros,! al! Neues! Museum! (Nofriteti),! la! Gemäldegalerie! (Rembrandt),! el! Schloss!
Charlottenburg,! la! catedral! protestante! y! la! basílica! católica,! la!Universidad!Humboldt! entre! otros!
lugares.!Todos!visitaron!el!Zoológico!y!el!Aquarium.!
!
El! tour' guiado'en'bus'por'Berlín! con!una! cena!de! cierre! en!un! restaurante!berlinés! y! el# tour# por#
Potsdam,!capital!del!Estado!de!Brandenburgo!(guiado!por!la!historiadora!Verena!Radkau),!donde!el!
Rey!Federico!el!Grande!tuvo!su!castillo!de!veraneo!“Sans!Souci”,!así!como!el!viaje!en!bus!a!Praga!y!
Dresden! fueron! momentos! de! mucha! información! y! disfrute! de! la! arquitectura! urbana! de! los!
diferentes!siglos.!El!tour!de!Potsdam!terminó!en!un!pueblo!campesino!donde!los!pasantes!patinaron!
sobre!el!hielo!del!Lago!Sedin!y!cenaron!en!el!restaurante!famoso!“Bajo!los!tilos”.!Ahí!se!les!ofreció!a!
los!huéspedes!chilenos!un!menu!culinario!excelente.!
!
Junto!a!estas!experiencias!hubieron!también!momentos!de!reflexión!profunda,!sobre!todo!a!la!hora!
de!abordar!el! acercamiento!a! la!historia!y! recordar!un!pasado! tan!nefasto!y! complejo! como!el!de!
Alemania.!Las!visitas!al!“Memorial!Topografía!del!Terror”!(encima!de!los!socavones!de!la!Gestapo),!al!
Monumento! del! Holocausto! y! el! !Memorial! para! ! recordar! a! los! homosexuales! perseguidos! en! el!
tiempo!nazi,!fueron!momentos!de!mucho!diálogo!–!monólogo!consigo!mismo.!La!visita!al!Memorial!
ex! A! campo! de! concentración! de! Buchenwald! y! a! Weimar,! la! capital! del! Clásico! alemán,! fueron!
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momentos! que! marcaron! a! los! becarios.! En! sus! reflexiones,! con! excepción! de! algunos! pocos,! lo!
destacan!como!algo!que!les!marcó!profundamente:!
!
!“Después)de)Buchenwald)mi)vida)no)será)la)misma”.!! (Daniela!Vicencio)!
!
También! el! muro! de! Berlín! y! la! historia! de! la! otra! dictadura! de!más! de! 40! años! generó!muchas!
preguntas.!En!varias!tertulias!en!el!hotel!de! los!pasantes,!se! intercambiaron!reflexiones!sobre! la! II.!
Guerra!Mundial,!las!“mujeres!escombros”!y!el!cómo!retomar!la!confianza!y!superar!los!miedos.!Estos!
espacios! generaron! procesos! importantes! de! introspección! y! crearon! fuertes! lazos! entre! los!
pasantes:!
!
)“El)valor)de)la)historia,)acá)se)trabaja)desde)la)historia)del)país,))lo)que)no)sucede)en)Chile,)donde)se)
evade) el) tema) histórico) sin) considerar) que) se) puede) trabajar) desde) distintos) enfoques,) no) sólo) el)
político.”)) ) ) )

! ! ! ! ! ! ! ! !(Giovanna!Esquivel)!
!
Fuera!de!esta!visión!de!la!cultura!como!encuentro!con!el!pasado,!la!arquitectura,!la!música!y!el!arte,!
queremos! formular! algunas! ideas! de# otro# concepto# cultural,# él# de# la# vida# cotidiana,! él! de!
descubrirse!en!su!medio!ambiente!y!sensibilizarse!para!cuidarlo!y!tomar!responsabilidad!para!que!el!
mundo! sea! un! hogar! para! todas! y! todos.! Como! equipo! estamos! convencidos! que! el! programa!
cultural!incluye!también!visitar!los!mercados!de!productos!regionales!(muchos!se!llevaron!la!miel!de!
los!tilos)!en!los!cuales,!campesinos!de!la!región!ofrecen!sus!productos.!Implica!a!la!vez!cruzar!el!Lago!
Schlachtensee!congelado!donde!las!familias!salen!a!patinar!con!sus!hijos,!y!hacen!fiestas!con!comida!
encima! del! hielo,! juegan! y! corren.! Para! poder! disfrutar! esta! cultura! popular,! intentamos! crear! el!
sentido! del! disfrute! en! autonomía,! darse! cuenta! que! como! persona,! uno! puede! descubrir! y!
arriesgarse;!porque!es!en!este!acercamiento!desde!el!yo!con!la!naturaleza!y!el!otro,!!donde!nace!el!
sentido! de! identidad! y! pertenencia,! el! sentido! de! riqueza! al! compartir.! Este! concepto! de! cultura!
cotidiana! va! a! la! par! con! la! autonomía,! un! concepto! que! se! introdujo! desde! el! primer! día! de! la!
pasantía.!!
!
La! actividad! “Conociendo! Berlín”! en! la! cual! se! visitaron! plazas! o! lugares! del! este! y! el! oeste! de! la!
ciudad,! creó! uno! de! los! momentos! claves! a! partir! del! cual! se! abrieron! nuevos! caminos.! En! esa!
actividad!los!pasantes!salieron!en!grupos!de!cinco!personas,!únicamente!con!un!mapa!de!los!medios!
de! transportes! y! los! números! de! teléfono! del! equipo.! La! tarea! consistía! en! investigar,! observar,!
acercarse! y! arriesgarse! a! interpretar! y! comunicarse! sin! hablar! el! idioma.! Esta! experiencia! en! el!
primer!día!de!clases!tuvo!un!gran!impacto!y!dejó!en!los!becarios!la!sensación!de!que!efectivamente!
pueden! moverse! en! cualquier! lugar.! Al! mismo! tiempo! reconocieron! la! importancia! del! trabajo!
grupal,!ya!que!en!las!horas!de!recorrido!cada!integrante!del!grupo!tuvo!un!rol!importante,!según!sus!
intereses! o! habilidades,! algunos! eran! buenos! en! la! orientación,! otros! podían! hablar! inglés,! otros!
tenían!conocimientos!urbanísticos,!etc.!!
!
“Creo) que) fue) muy) significativo) el) hecho) de) que) nos) dieran) las) herramientas) para) poder)
desenvolvernos) en) Berlín) en) forma) autónoma,) lo) que) fue) para) mí) un) descubrimiento) de) mis)
potencialidades)y)el)autocontrol) frente)a)este)tipo)de)situaciones,) las)cuales)yo)siempre)he)evitado,)
por)miedo)a)lo)desconocido.”)) !(Alicia!Riquelme)!
)
Esta!primera!experiencia!motivó!a!la!mayoría!de!los!becarios!a!posteriormente!moverse!solos!en!las!
tardes!y!las!noches!por!Berlín!para!ir!a!un!museo,!concierto,!cine!o!comer!en!un!restaurante.!!En!este!
sentido,! las!dos!asistentes!de!los!equipos!tuvieron!un!rol!central!al! investigar!y!presentar!todas! las!
semanas!una!amplia!oferta!cultural!y!apoyar!en!gestiones!como! la!compra!de!boletos!de!cine!o! la!
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inscripción!para!participar!de!actividades!interesantes,!como!el!festival!de!cine!“Berlinale”!que!tiene!
lugar!en!febrero.!!
!
Como! ejemplos! de! actividades! para! acercarse! a! la! cultura! cotidiana! se! pueden! nombrar! los!
siguientes,! ! que! fueron! facilitados! por! todos! los!miembros! del! equipo:! contactos! con! las! diversas!
iglesias!y!grupos!religiosos!a!los!que!pertecen!los_las!becarios_as,! lugares!de!deporte!para!nadar!o!
correr,!cantar!en!un!coro,!visitar!diferentes!mercados!locales!o!mercados!de!“pulga”,!visitas!al!mol!o!
tiendas!de!interés!específicos.!Compartir!con!chilenos!que!viven!en!Alemania!y!que!forman!parte!de!
la! Agrupación! Gabriela! Mistral,! participar! en! un! evento! de! la! Fundación! Friedrich! Ebert! sobre! la!
nueva!música!chilena,!escuchar!una!ponencia!sobre!la!relevancia!de!la!pedagogía!de!Paulo!Freire!en!
la!actualidad,!así!como!los!momentos!de!tertulias!acompañadas!de!pasteles!hechos!por!un!miembro!
del!equipo,!empanadas!o!una!rica!comida!alemana!o!chilena.!!
!
Otro!aspecto!que!fortalece!la!autonomía!y!que!se!descubrió!en!esta!pasantía,!fue!que!por!primera!
vez! los! pasantes! pidieron! aprender! el! idioma! alemán! para! poder! moverse! con! más! facilidad! y!
sentirse!más!cercanos!a!las!personas!en!la!universidad,!en!los!buses!y!los!metros.!!
!
“También)me) llevo)en)mi)corazón) la)entrega)y)el)cariño)de) Ilse)con)sus)clases)de)alemán,)me)sentí)
muy)angustiada) sin)mi) cordillera) y) sin) poder) expresarme,) y) cuando)pude)pedir) chocolate) o) jugo)o)
preguntar)cuánto)cuesta)alguna)cosa,)fue)muy)significativo,)a)pesar)de)ser)poquitas)palabras.”)

!
!(Rosa!Olivares)!

!
Si!bien!tenían!que!levantarse!una!hora!más!temprano!en!la!oscuridad!para!poder!empezar!las!clases!
de!alemán!antes!del!inicio!de!la!jornada!de!la!pasantía,!todos!los!días!entre!12A16!personas!llegaron!
a! aprender! sus! primeras! palabras! aprender! a! cantar! en! alemán! canciones! de! cumpleaños! y!
canciones!navideñas.!El!último!mes!no!pasó!ningún!cumpleaños!en!el!cual!no!se!cantase!también!en!
alemán.!
!!
Por! lo! anterior,! podemos!afirmar!que!el! programa! cultural! en! ! su! amplitud! y!diversidad! ! permitió!!
que! la! estadía! tuviera! un! trasfondo!de!matemática! desde! y! para! la! vida.! Este! ambiente! tan! grato!
fortaleció!la!motivación!y!la!confianza!para!investigar!y!descubrir!la!matemática!en!su!contexto!social!
y! cultural.! Asimismo! tuvo! ! una! influencia! determinante! en! el! desarrollo! de! una! buena! cultura! de!
convivencia!entre!los!30!pasantes.!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!

4. !!Alcances(relativos(a(la(Metodología(de(Enseñanza(('
!
El!nuevo!enfoque!de!esta!pasantía!centrado!como!se!ha!dicho!en! la!didáctica!de! las!matemáticas,!
planteó! un! reto! a! nivel!metodológico! para! el! equipo! académico! y! docente.! Al! igual! que! los! años!
anteriores,! se! partió! de! un! enfoque! constructivista! en! el! que! el! contexto! y! las! características!
socioculturales!del!grupo!de!pasantes,!constituyeron!en!sí!mismo,!!un!actor!clave!dentro!del!proceso!
metodológico.!Sin!embargo,!este!año!estuvo!siempre!el!reto!no!sólo!de!crear!un!espacio!de!diálogo,!
aprendizaje!y!reflexión!sobre!nuevas!prácticas!de!enseñanza!aprendizaje,!sino!de!construir!durante!
la!pasantía!espacios!que!les!permitiesen!a!los!profesores!poner!en!práctica!los!enfoques!aprendidos!
y!hacer!del!proceso!de!aprendizaje!un!“enseñar!a!enseñar”.!Como!señala!una!pasante:!
)
)“Luego)con)la)primera)actividad)de)salir)a)reconocer)y)ubicarse)en)el)sistema)de)transporte)berlinés)
nos)demostraron)las)altas)expectativas)y)confianza)que)sentían)en)nosotros,)demostrándonos)desde)
un)punto)de)vista)práctico)que)es)lo)que)esperaban)de)nosotros,)desde)el)punto)de)vista)metodológico)
nos)plantearon)con)dicha)actividad)una)estrategia)de) indagación)en)donde)solo)nos)entregaron) las)
herramientas) necesarias) para) construir) nuestro) propio) conocimiento) de) manera) participativa,)
autónoma) y) en) base) al) trabajo) en) equipo,) es) decir) nos) plantearon) una) metodología) sociom
constructivista)contextualizada)y)significativa)con)bases)fundadas)en)el)diálogo.”!!
!
Para! ello,! aspectos! como! la! bienvenida! tuvieron! un! carácter! central,! ya! que! además! de! tener! la!
finalidad! de! hacer! que! el! grupo! se! sintiera! acogido! al! llegar! a! un! nuevo! contexto,! se! pretendía!
también!hacer!un!ritual!pedagógico!en!el!cual!los!profesores!pudieran!experimentar!directamente!la!
importancia!de!ser!tomado!en!cuenta!de!forma!integral!–!como!individuo,!profesor,!pasante,!etc.A!y!
de! incluir! todos! estos! aspectos! al! proceso! de! enseñanza! aprendizaje.! Se! pretendía! por! tanto,!
empezar! a! practicar! desde! los! inicios! las! bases! de! la! pedagogía! centrada! en! el! niño,! la! cual!
posteriormente! fue! estudiada! a! nivel! conceptual,! experimentada! a! través! de! distintos! trabajos! y!
puesta!a!prueba!durante!las!prácticas!escolares!realizadas!en!distintas!escuelas!de!Berlín.!!!
!
En!palabras!de!una!becaria:!
!
“Como)docentes)debemos) crear) las) instancias) y)generar) los)espacios)necesarios)para)que)nuestros)
estudiantes)sean)capaces)de)cuestionar)sus)aprendizajes)y)al)mismo)tiempo)se)sientan)parte)de)su)
mundo)educativo,) ligado)a)su)realidad)social)y)cultural,)siendo)partícipes)activos)de)los)procesos)de)
enseñanza)y)aprendizaje.)Debemos)dejar)de)ser)el)centro)de)la)enseñanza,)es)importante)que)además)
de)generar)espacios) comprendamos)que)nuestra) labor)docente) se)basa)en) ser)guías)para)nuestros)
niñ@s,)brindar)herramientas)necesarias)para)sus)procesos)educativos.”)(Alicia)Riquelme))
!
Siguiendo!este!enfoque!la!primera!semana!fue!destinada!a!la!ambientación!de!los!profesores!en!su!
nuevo! contexto.! De! esta! forma! se! realizaron! actividades! –! detalladas! ya! en! el! primer! informe! –!
orientadas! a! crear! un! sentido! de! confianza,! seguridad! y! pertenencia.! Esto! con! un! trasfondo!
didácticoAmetodológico! que! sentaría! las! bases! para! los! dos!meses! posteriores.! ! Desde! el! Instituto!
Paulo! Freire! estamos! convencidos! que! el! sentirse! bien! en! el! proceso! educativo,! el! sentir! que! soy!
aceptado,! respetado! e! incluido,! es! fundamental! para! el! éxito! de! cualquier! proceso! de! enseñanza!
aprendizaje.!!
!
“El)hecho)de)que)la)sala)estuviese)siempre)con)velas)y)flores,)de)que)se)celebraran)los)cumpleaños,)de)
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que)se)consensuaran)las)tareas)de)limpieza)democráticamente)fueron)actividades)muy)significativas.)
En)definitiva,)hacer)con)el)ambiente)y)en)especial)con)sus)actitudes)como)equipo,)cada)momento)muy)
especial.”)(Alicia)Riquelme))

)
Investigaciones! recientes! siguen! señalando! cada! vez! con! más! datos! y! pruebas! científicas,! que! la!
separación! entre! racionalidad! y! emotividad! es! en! realidad! ilusoria.! Los! componentes! afectivoA
personales!y!con!ello!socio!culturales,!tienen!un!rol!destacado!en!el!proceso!de!aprendizaje,!por!lo!
que!es!necesario!trabajar!cada!vez!más!por!crear!espacios!que!permitan!su!integración.!!
!
También! en! esa! semana! se! presentaron! aspectos! centrales! de! la! pasantía! como! el! programa!
elaborado,!la!lógica!que!lo!sustentaba!y!las!bases!teórico!A!prácticas!que!lo!justifican.!!Siguiendo!esta!
secuencia,!la!segunda!semana!se!destinó!a!la!observación!de!diferentes!centros!educativos,!para!que!
los! profesores! antes! de! ahondar! en! la! materia,! tuvieran! un! primer! acercamiento! con! la! práctica!
cotidiana! de! estos! enfoques! pedagógicos.! Se! pretendía! por! tanto,! que! a! través! de! su! propia!
experiencia! tuvieran! un! proceso! de! diálogo! personal! y! grupal! en! el! que! se! formularan! preguntas,!
dudas,! reflexiones,! ! que! sirvieran! de! hilo! conductor! y!motivación! para! posteriormente! ahondar! a!
nivel!teórico.!!!
!
“Principalmente) debo) destacar) el) ambiente) determindao) para) cada) trabajo) desarrollado,) pues) la)
mística)me)generaba)permitir)una)reflexión)a)cada)uno)de))los)objetivos)que)teníamos)planteados)en)
el)programa)diario.”))))(Chardy!Naranjo)!)
!
En! la!tercera!semana!cinco!docentes!de!distintos!contextos!y!universidades,!presentaron!enfoques!
distintos! y! a! la! vez! complementarios! sobre! la! didáctica! de! la! aritmética.! ! En! la! cuarta! semana!
después! de! un! primer! acercamiento! pedagógico! disciplinar,! se! ahondó! nuevamente! en! los!
fundamentos!pedagógicos!generales.!Se! incluyeron!aquí! temas!como! la!relevancia!de! la!vergüenza!
en! el! proceso! de! enseñanza! –! aprendizaje,! la! influencia! y! limitación! que! generan! los! roles!
tradicionales!de!género!dentro!del!aula,! la!necesidad!de!reconocer!a!través!de! la!etnomatemática,!
los! orígenes! sociales! y! culturales! de! la! matemática! y! la! forma! en! que! cada! sociedad! construye!
conocimientos!matemáticos.!Como!afirma!Claudia:! “Taller!de!género,!etnomatemática,! vergüenza,!
memoria,!dramaturgia,!cada!uno!de!estos!!con!diversos!fundamentos!permiten!que!uno!desarrolle!la!
capacidad!de!analizar! lo!que!hacemos!a!diario,! analizarnos!nosotros!primero!para!entender! como!
veo!la!realidad!y!cómo!quiero!que!esta!sea,!determinar!qué!cosas!puedo!aportar!a!mi!profesión!en!
Chile,! como! puedo! cambiar! o! qué! cosas! puedo! agregar,! quitar! a! esa! realidad! para! hacer! que! los!
niños!alcancen!un!aprendizaje!integral.”!!
!
Durante!esa!semana!se!reflexionó!también!sobre!la!importancia!de!vincular!el!trabajo!de!la!memoria!
histórica! con! los! procesos! educativos! y! se! experimentaron! formas! simples! y! a! la! vez! sumamente!
eficientes!de!aprendizaje!en!los!“talleres!de!aprendizaje”.!!
!
Luego!de!este!sumergirse!en! los!“fundamentos!del!aprendizaje”! !necesarios!para!dar!un!giro!a! las!
concepciones! sobre! la!didáctica,! la! cuarta! semana! se!destinó!al! conocimiento!y!profundización!de!
enfoques! didácticos! específicos! que! ! A! en! mayor! o! menor! medidaA! tomaban! en! cuenta! los!
fundamentos! mencionados! anteriormente.! Se! conocieron! así! distintos! enfoques,! métodos! y!
ejercicios! para! enseñar! estocástica! y! probabilidades.! ! En! la! sexta! semana! los! profesores! pudieron!
hacer! sus! prácticas! escolares! en! distintas! escuelas! de! Berlín.! La! séptima! semana! se! destinó! a! la!
didáctica!de! la!geometría,!para! finalmente! cerrar! la!pasantía! con! la! semana!de!elaboración!de! los!
proyectos!de!aplicación,!que!planteaban!el!reto!de!llevar!lo!aprendido!a!la!propia!realidad!chilena.!!
!
Se!procuró!tener!siempre!un!equilibro!entre!las!ponencias!de!los!docentes!y!los!procesos!más!activos!
y! participativos! por! parte! de! los! pasantes.! Al! mismo! tiempo! los! trabajos! grupales! fueron! un! eje!
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central! tanto! en! el! proceso! de! aprendizaje! como! en! el! sistema! de! evaluación! y! se! incluyeron!
dinámicas!de!ludopedagogía,!trabajo!corporal!y!metodologías!biográficas.!!
!

5. !Alcances%relativos%al%Sistema%de%Evaluación!'
    
!
5.1'Descripción''

'

Tal!como!se!argumentó!en!el!documento!A!propuesta!“Pasantía!2013!en!el!área!de!!la!didáctica!de!la!
matemática!para!profesores!y!profesoras!de!2°!Ciclo!de!Educación!Básica”,!!los!años!de!experiencia!
de!las!pasantías!anteriores!permitieron!confirmar!la!necesidad!de!darle!un!giro!a!la!pasantía,!que!a!
modo!de!salto!cualitativo! incidiera!a!corto,!mediano!y! largo!plazo!en! la!práctica!profesional!de! los!
profesores!chilenos.!!
!
De!esta!forma!se!decidió!que!el!eje!central!de!todos!los!módulos!desarrollados!fuese!la!didáctica)de)
la)matemática,!con!las!particularidades!de!las!disciplinas!abordadas!(didáctica!de!la!aritmética,!de!las!
probabilidades,!de!la!geometría).!Este!cambio!se!fundamentó!en!un!proceso!de!reflexión!de!varios!
meses!con! las!y! los!catedráticos!de! las!diversas!universidades!alemanes!que!constituyen!el!cuerpo!
docente!de!la!pasantía.!Lo!anterior!significó!por!tanto,!que!fuese!necesario!un!cambio!en!el!sistema!
evaluativo! a! utilizar! en! el! que! se! desarrollaran! actividades! orientadas! a! evaluar! los! avances! en! el!
aprendizaje! de! los! distintos! aspectos! didácticos) de! cada! eje! disciplinario.! Este! nuevo! sistema!
evaluativo!utilizado!se!centró!en!tres!etapas!o!componentes:!!!
!

1. Una! primera! etapa) autodiagnóstica,! realizada! al! inicio! de! la! pasantía! para! retomar! los!
saberes!previos!de!cada!profesor!y!conocer!el!punto!de!partida!del!grupo.!Esta!etapa!si!bien!
fue!parte!del!sistema!de!evaluación!no!se!calificó!con!notas,!sino!que!constituyó!un!insumo!
importante!!para!conocer!los!diferentes!niveles!dentro!del!grupo.!!
!

2. Una! etapa! de! evaluación) permanente,! a! través! de! actividades! como! el! desarrollo! y!
presentación! ! de! unidades! didácticas! de! cada! tópico! matemático! abordado! y! de! la!
elaboración! de! actas! de! seguimiento.! ! Este! componente! incluyó! además,! un! aspecto! de!
autoevaluación,!en!el!que! los!profesores!reflexionaron!periódicamente!sobre! lo!aprendido,!
por!medio!de!actividades!individuales!y!grupales!que!se!realizaron!todos!los!viernes.!Al!igual!
que! el! autodiagnóstico! inicial! este! aspecto! autoevaluativo,! no! formó! ! parte! de! las!
calificaciones!sino!que!representó!un!espacio!importante!de!reflexión!crítica!sobre!el!avance!
personal!y!grupal!durante!la!pasantía.!!

 
3. Finalmente! el! tercer! componente! fue! la! evaluación) formativa,! la! cual! consistió! en! la!

elaboración! a! lo! largo! de! la! pasantía! de! distintos! ensayos! donde! los! profesores! pudieron!
profundizar!de!forma!individual!en!temas!de!interés!personal!vinculados!a!la!didáctica!de!la!
matemática!y/o!temas!sugeridos!por!los!docentes.!!

!
!
!
A!continuación!se!presentan!brevemente! las!actividades!evaluativas!realizadas!en! las!tres!etapas!o!
componentes.!(Para!información!detallada!de!cada!actividad,!ver!Anexo!2)!
!
!
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1. Trabajo' en' grupo:' El! trabajo! grupal! fue! un! pilar! central! del! sistema! de! evaluación! de! la!
pasantía.! Por! ello! en! cada! módulo! disciplinar! (didáctica! de! la! aritmética,! didáctica! de! la!
estocástica!y!probabilidades,!didáctica!de!la!geometría,!etc.)!se!crearon!grupos!de!trabajo!en!
los! que! los! y! las! pasantes! luego! de! haber! recibido! las! clases! correspondientes,! ! debían!
desarrollar!una!unidad!didáctica!sobre!los!temas!abordados.!!!

!
Así!mismo,! se! procuró! hacer! una! práctica! evaluativa! participativa! en! la! que! ! intervinieran!
todos!los!actores,!por!lo!que!el!70%!de!la!nota!de!las!unidades!didácticas!fue!asignada!por!
los! docentes! de! los! módulos,! el! 15%! por! los! pares! o! docentes! que! escuchaban! cada!
presentación! y! el! 15%! restante,! consistió! en! una! autoevaluación! realizada! por! los!
integrantes! del! grupo! expositor.! ! De! esta! forma,! al! final! de! los!módulos! todos! los! grupos!
expusieron! sus! unidades! didácticas.! Como!herramientas! evaluativas! se! entregaron! guías! a!
los!pasantes,! tanto!a! los!oyentes!como!a! los!expositores.!Con!ello,!además!de!realizar!una!
evaluación! participativa! se! pretendió! motivar! e! involucrar! a! todos! los! pasantes! en! los!
diferentes! temas,! independientemente!de!que!presentaron!en!ese!momento!o!no,!ya!que!
tenían!que! estar! atentos! para! poder! evaluar! a! sus! pares! y! luego! justificar! el! porqué!de! la!
calificación!asignada.!Los!criterios!centrales!que!se!tuvieron!en!cuanta!a! la!hora!de!realizar!
las!evaluaciones!fueron:!!

 desarrollo!de!cada!sección!de!la!tarea!didáctica,!!
 ejemplos!presentados,!!
 el!o!los!ejercicios!escogidos,!!!
 el!o!la!solución!expuesta,!!
 plan!de!clase!elaborado!
 objetivos!formulados.!!!

!
En!el!caso!de! la!autoevaluación!se!procuró!promover!un!espíritu!autocrítico!y!reflexivo.!La!
experiencia! permitió! confirmar! que! este! método! favoreció! la! motivación,! participación! y!
empatía! entre! los! profesores.! Las! calificaciones! obtenidas! a! través! de! estos! trabajos! en!
grupo!representaron!el!30%!de!la!nota!final.!(Ver!en!Anexo!2)!!

! !
2. Elaboración'de'Portafolio:'Al! inicio!de! la!pasantía! se! les!explicó!a! los!y! las!profesoras!que!

elaborarían! un! portafolio! individual! con! el! objetivo! de! sistematizar! los! aprendizajes! y! de!
realizar!a!través!de!distintos!ensayos,!un!registro!que!les!permitiera!mantener!e!identificar!el!
hilo!conductor!de!los!distintos!temas!abordados.!Para!ello!se!entregaron!pautas!sobre!cómo!
elaborar! un! ensayo! que! incluyera! tanto! los! contenidos! científico! –! disciplinares! como! las!
reflexiones!personales;!como!por!ejemplo,! ! la!pertenencia!de!la!aplicación!de!determinado!
tema!y/o!enfoque!a!una!realidad!especifica!en!Chile.!!!

!
En! total! todos! los! profesores! elaboraron! cinco! ensayos,! los! cuales! fueron! entregados! en!
distintos! momentos! de! la! pasantía.! Los! temas! desarrollados! fueron:! 1)! Pedagogía! de! la!
Reforma!o!pedagogía!centrada!en!el!niño/niña.!2)!Relevancia!de!la!vergüenza!en!el!proceso!
de!enseñanza!u!otro!tema!vinculado!al!modulo!“Fundamentos!del!aprendizaje”!.!3)!!Ensayo!o!
informe! de! las! prácticas! realizadas! en! las! diferentes! escuelas! de! Berlín.! 4)! Autoreflexión!
didáctica!elaborada!el!último!día!de!clases!y!5).!Reflexión!final!o!“mirada!atrás”.!!

!
3. Proyectos'de'Aplicación:'Con! la!elaboración!de! los!proyectos!de!aplicación!o!transferencia!

se!pretendió!que!los!y! las!profesoras!estructuraran!una!estrategia!concreta!para! llevar!a! la!
práctica! los! conocimientos!desarrollados!durante! la! pasantía.! Para! la! elaboración!de!estos!
proyectos! los! pasantes! contaron! con! una! guía! metodológica! y! se! realizaron! consejerías!
personales!y!grupales.!!(Para!información!detallada!ver!Capitulo!6)!
!
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4. Elaboración'de'Actas'de'seguimiento:'Las!actas!fueron!una!herramienta!clave!que!permitió!
a! los! pasantes! darle! seguimiento! a! los! diferentes! temas! desarrollados! en! la! pasantía! y! se!
espera! ! que! sirvan! además! como! fuente! de! consulta! al! regresar! a! la! práctica! docente! en!
Chile.! Así! cuando! un! profesor! quiera! profundizar! en! aspectos! relevantes! abordados! en! la!
pasantía!puede!acceder!al!acta!específica!elaborada!sobre!el!tema.!!
Las!actas!se!elaboraron!siempre!en!pareja,!para!lo!cual!los!profesores!hicieron!una!lista!que!
les!permitió!gestionar!de!forma!independiente!y!responsable!el!orden!de!elaboración!de!las!
mismas.!Excepto!los!días!en!los!que!se!realizaron!prácticas!escolares,!todas!las!mañanas!se!
iniciaba! la! jornada!con! la! lectura!del!acta!correspondiente!al!día!anterior!y!posteriormente!
se! destinaban! algunos!minutos! para! que! el! resto! del! grupo! comentara,! complementara! o!
preguntara! algún! aspecto! sobre! lo! expuesto.! Si! bien! al! inicio! hubo! cierta! dificultad! en!
comprender! el! objetivo! central! de! las! actas! A! es! decir! el! seguimiento! de! los! principales!
aprendizajes! durante! las! clases,!más! que! la! narración! detallada! de! lo! realizado! cada! día! A!
luego! de! varias! sesiones! de! aclaración! se! logró! recuperar! el! sentido! didáctico! de! éstas,!
constituyéndose!en!una! fuente! importante!de! consulta.! Todos! los!profesores! realizaron!al!
menos!una!vez!actas!y!se!encargaron!de!colocarlas!en! la!plataforma!virtual!Global!Campus!
21!para!facilitar!el!acceso!al!resto!del!grupo.!Las!actas!constituyen!el!10%!de!la!nota!final.!!

!
5. Elaboración'de'pre'y'post' test:!Como!se!expresó!en!el!primer! informe!académico!de!esta!

pasantía,! durante! la! primera! semana! los! pasantes! realizaron! un! autodiagnóstico! didáctico!
con!el!objetivo!de!identificar!ellos!mismos!los!principales!problemas!que!enfrentan!a!la!hora!
de!enseñar!determinados! tópicos!matemáticos,!pero!sobre! todo,!de!cara!a!establecer!una!
especie!de!“línea!de!base”!de!la!pasantía!misma.!Los!resultados!obtenidos!de!este!pre!test,!!
fueron! sistematizados! por! el! equipo! del! Instituto! Paulo! Freire! y! discutidos! con! el! cuerpo!
docente!de!la!pasantía.!De!esta!forma,!los!docentes!alemanes!tuvieron!una!noción!más!clara!
de! los! distintos! niveles! presentes! en! el! grupo,! así! como! de! las! principales! demandas! y!!
expectativas!expuestas!por! los!pasantes.!Ello!sirvió!de! insumo!para!adaptar! los!contenidos!
planificados!y!tratar!de!acercarlos! lo!más!posibles!a! la!realidad!y!necesidades!concretas!de!
los!pasantes.!!!
!

Debido!al!sentido!de!este!primer!test,!desde!el!inicio!se!decidió!que!no!sería!calificado,!sino!que!al!
finalizar! la!pasantía!se!realizaría! !nuevamente!–!esto!sin!ser!comunicado!a! los!profesores!chilenosA!
para!evaluar!!los!niveles!de!aprendizaje!alcanzados.!!Consecuentemente!este!post!test!si!formó!parte!
de!la!nota!final!de!la!pasantía,!para!lo!cual!los!profesores!contaron!el!último!día!de!clases,!con!dos!
horas! para! trabajar! de! forma! individual! en! sus! computadoras.! Este! documento! se! incluyó! al!
portafolio!de!cada!pasante,!constituyendo!el!cuarto!ensayo!del!mismo.!Por!tanto!su!calificación!está!
dentro!del!rubro!que!representa!el!40%!de!la!nota!final!de!la!pasantía.!!
!
!

Tabla'con'la'distribución'porcentual'de'las'notas'

!
Didáctica'

Matemáticas'''''''''

(30%)'

Portafolio'(40%)'' Proyecto'

Aplicación'(20%)'

Actas'

(10%)'

NOTA'

FINAL'

Elaboración!
clase!

1.Ensayo!
8%!

2.Ensayo!
8%!

Informe!
Prácticas!
Escolares!
8%!!!

Autoevaluación!!
Didáctica!Final!
!
8%!!

“Mirada!
Atrás”!
!
8%!

Presentación!
última! semana!
de!clases!!!
!

! !
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'

'

'

A'continuación'se'presenta'la'tabla'con'el'total'de'las'notas'de'la'pasantía.



 

!
!

Proyecto(
Aplicación(
(20%)

Actas(((((
(10%) NOTA(FINAL

Nombre 1er(Apellido 2do(Apellido Álgerba Estocástica( Geometría
Primer(
Ensayo

Segundo(
Ensayo

Informe(
Prácticas

Autoevaluación(
Didáctica(Final

Una(Mirada(
atrás

1 ANDRÉS MUÑOZ RAMOS 6,68 6,96 6,64 7 7 6,5 7 7 7 7 6,89
2 CAROLINA GÁLVEZ RAIN 6,58 6,55 6,82 7 6,5 6,5 7 7 7 6,75 6,79
3 CAROLINA GONZÁLEZ SANTIBÁÑEZ 6,68 6,57 6,96 6,5 6,5 7 7 7 7 7 6,84
4 CAROLINA HEREDIA ALLENDE 6,68 6,57 6,96 7 7 7 7 7 7 6,5 6,87
5 CAROLINA PÉREZ ROJAS 6,68 6,57 6,96 7 7 7 7 7 7 6,5 6,87
6 CHARDY NARANJO RIFFO 6,68 6,57 6,96 7 7 6,5 7 7 7 6,5 6,83
7 CRISTIAND FERRADAD FERRADA 6,68 6,93 6,64 7 6,5 7 7 6 7 7 6,81
8 DANIELA VICENCIO FUENTES 6,7 6,75 6,47 7 7 6,5 6 6,5 7 6,75 6,71
9 ERICK UBILLA SANCHEZ 7 6,93 6,67 7 7 7 7 7 7 7 6,96
10 ERNESTO ALVAREZ VERDEJO 6,68 6,55 6,64 6 6,5 6,5 6 7 7 7 6,65
11 FELIPE VIDAL PAICIL 7 6,93 6,67 6,5 6,5 7 6 6 7 6,5 6,67
12 GERARDO ANDRADE CONTRERAS 7 6,93 6,64 7 7 6,5 6,5 7 7 7 6,88
13 HAYDEE BREVIS ANCAMIL 6,58 6,96 6,82 6 6,5 6 6 6,5 7 6,5 6,57
14 HORTENSIA ASTORGA ARMIJO 6,7 6,75 6,47 7 6,5 7 6,5 7 7 6,5 6,76
15 INÉS ARAYA BECERRA 6,68 6,96 6,96 6,5 7 6,5 6,5 6,5 7 6,5 6,75

16 JACQUELINE GONZÁLEZ PULGAR 6,58 6,96 6,82 6,5 7 6 6 6,5 7 6,75 6,67

17 JÉSSICA RÍOS PASTÉN 7 6,93 6,67 7 6,5 7 7 7 7 7 6,92

18 JOSÉ CORNEJO POLANCO 6,68 6,93 6,64 7 7 7 7 7 7 7 6,93

19 KAREN PINO GODOY 6,7 6,57 6,47 7 7 7 7 7 7 7 6,87

20 KARINA FERNANDEZ PEREZ 6,7 6,75 6,47 7 7 7 6,5 7 7 6,75 6,83

21 MARCO JIL CISTERNAS 6,68 6,93 6,64 6,5 6,5 6,5 6 7 7 7 6,73

22 MARIO CURRIMAN CAYUMAN 6,68 6,93 6,64 6,5 6,5 6,5 7 7 7 7 6,81

23 NATALIA BUSTAMANTE MUÑOZ 6,7 6,75 6,47 6,5 6,5 7 7 7 7 6,5 6,76

24 PATRICIA BAHAMONDE TORRES 6,58 6,55 6,82 6,5 7 6,5 7 7 7 6,75 6,79

25 PRISCILLA AGUILAR BARRÍA 6,58 6,55 6,82 7 7 6,5 7 7 7 7 6,86

26 ROSA OLIVARES PÉREZ 6,7 6,75 6,47 7 7 6,5 7 7 7 7 6,85

27 SUSANA HENRIQUEZ INZUNZA 6,68 6,55 6,96 6,5 6,5 7 6,5 6,5 7 6,5 6,71

28 TATIANA SOTO GALLEGOS 7 6,93 6,67 6,5 6,5 6 7 7 7 7 6,80

29 VANESSA VENEGAS SUAZO 6,58 6,96 6,82 7 7 7 7 7 7 6,5 6,89

30 YASMÍN LLANQUIMÁN ARAVENA 7 6,93 6,67 7 6,5 6,5 7 7 7 6,5 6,83

Portafolio((40%)(Didáctica(de(la(matemáticaParticipante



 
5.2$Tabla$Evaluación$actividades$del$área$por$cada$pasante$$
!
!

Evaluación$preliminar$ACTIVIDADES$por$cada$Pasante!
$

N°$
$

1er$Apellido$
Asistencia$y$
puntualidad$

Motivación$ Calidad/$
Participación$

Cumplimiento$

$ ! MB$ B$ R$ MB$ B$ R$ MB$ B$ R$ MB$ B$ R$
1$ Muñoz! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
2$ Gálvez! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
3$ González! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
4$ Heredia! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
5$ Pérez! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
6$ Naranjo! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
7$ Ferrada!! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
8$ Vicencio! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
9$ Ubilla! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
10$ Alvarez! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
11$ Vidal! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
12$ Andrade! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
13$ Brevis! x$ $ $ $ x$ $ $ x$ $ x$ $ $
14$ Astorga! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
15$ Araya! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
16$ González! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
17$ Ríos! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
18$ Cornejo! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
19$ Pino! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
20$ Fernandez! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
21$ Jil! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
22$ Curriman! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
23$ Bustamante! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
24$ Bahamonde! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
25$ Aguilar! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
26$ Olivares! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
27$ Henriquez! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
28$ Soto! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
29$ Venegas! x$ $ $ $ x$ $ $ x$ $ x$ $ $
30$ Llanquimán! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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5.3$Tabla$Evaluación$contenidos$del$área$por$cada$pasante$$
 
 
$

Evaluación$preliminar$CONTENIDOS$DEL$ÁREA$por$cada$Pasante!
$

N°$
$

1er$Apellido$
Asistencia$y$
puntualidad$

Motivación$ Calidad/$
Participación$

Cumplimiento$

$ ! MB$ B$ R$ MB$ B$ R$ MB$ B$ R$ MB$ B$ R$
1$ Muñoz! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
2$ Gálvez! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
3$ González! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
4$ Heredia! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
5$ Pérez! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
6$ Naranjo! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
7$ Ferrada!! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
8$ Vicencio! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
9$ Ubilla! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
10$ Alvarez! x$ $ $ $ x$ $ x$ $ $ x$ $ $
11$ Vidal! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
12$ Andrade! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
13$ Brevis! x$ $ $ $ x$ $ x$ $ $ x$ $ $
14$ Astorga! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
15$ Araya! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
16$ González! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
17$ Ríos! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
18$ Cornejo! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
19$ Pino! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
20$ Fernandez! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
21$ Jil! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
22$ Curriman! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
23$ Bustamante! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
24$ Bahamonde! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
25$ Aguilar! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
26$ Olivares! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
27$ Henriquez! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
28$ Soto! x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $ x$ $ $
29$ Venegas! x$ $ $ $ x$ $ x$ $ $ x$ $ $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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5.4$Observaciones$$
$
Si! bien! la! decisión! de! aplicar! un! sistema! evaluativo! destinado! a! monitorear! los! avances! en! el!

aprendizaje! de! la! didáctica! de! la! matemática! constituyó! un! gran! reto,! podemos! afirmar! que! la!

experiencia!fue!sumamente!positiva.!!

!

En!primer!lugar!creemos!que!este!tipo!de!evaluación!permite!centrar!la!atención!en!el!desarrollo!de!

competencias! y! habilidades! en! los! profesores! para! mejorar! el! proceso! de! enseñanza! de! temas!

matemáticos,!sobre!todo!en!los!primeros!años!de!educación!que!son!fundamentales!para!crear!una!

base!sólida!en!los!niños!y!que!requieren!además!de!métodos!y!ejercicios!creativos!de!enseñanza.!

En!segundo!lugar,!creemos!que!una!!evaluación!efectiva!de!la!didáctica!de!las!matemáticas!incluye!

per$ se! el! dominio! de! los! contenidos! disciplinares.! Esto! partiendo!de! la! base! de! que! no! es! posible!

desarrollar!ejercicios,!actividades!o!utilizar!material!didáctico!de!forma!efectiva!si!no!se!cuenta!con!

una!formación!disciplinar!sólida.!Por!tanto!al!pedirle,!por!ejemplo,!a!los!profesores!al!final!de!cada!

módulo!que!elaboraran!y!presentaran!una!unidad!didáctica,! se!evaluaba!a! través!de!esa!actividad!

tanto! el! nivel! de! comprensión! de! los! temas! matemáticos! abordados! como! los! avances! en! los!

aspectos!didácticos!de!estos!temas.!!

!

En! tercer! lugar,! el! sistema! evaluativo! utilizado! permitió! que! los! profesores! experimentaran!

directamente! los! temas! didácticos! estudiados,! al! realizar! actividades! evaluativas! que! tomaban! en!

cuenta!aspectos!como!intereses!y!experiencias!personales!(!a!través!por!ejemplo!de!la!elaboración!

de! ensayos)! habilidades! y! destrezas! individuales! (! que! se! expresaron! en! las! formas! creativas! de!

desarrollar!una!unidad!didáctica)!así!como!las!particularidades!de! los!contextos!socioeconómicos!y!

culturales! (en! los! ensayos! y! proyectos! de! aplicación).! ! De! esta! forma! al! no! utilizar! formas! de!

evaluación!estandarizadas!que!limitan!la!posibilidad!de!tomar!en!cuenta!las!particularidades!de!cada!

profesor,! pudieron! como! muchos! de! ellos! mismos! dijeron,! “vivir! de! primera! mano! la! pedagogía!

centrada!en!el!niño!/a”.!!

!

Por!otra!parte!tanto!los!catedráticos!como!los!miembros!del!Instituto!Paulo!Freire!pudimos!observar!

que!al!no!realizar!pruebas!estandarizadas!los!niveles!de!estrés!y!tensión!en!el!grupo!fueron!menores,!

comparados!con!años!anteriores!en!los!que,!a!pesar!de!que!en!general!había!un!muy!buen!ambiente!

de!enseñanza^aprendizaje,! se!vivía!antes!de! las!pruebas!momentos!de!estrés!que! interferían!en!el!

proceso.!!

!

Queda! por! destacar! el! alto! nivel! de! participación,! motivación! y! de! los! resultados! de! los_as!

participantes.!La!pasantía!del!2°!ciclo!de!educación!básica!del!año!2013!ha!sido!para!el!equipo!del!

Instituto! Paulo! Freire! y! para! todos_as! las! docentes! de! la! pasantía! un! proceso! sumamente!

enriquecedor!y!gratificante.!La!calidad!de!los!trabajos!realizados_as!por!cada!participante!sorprendió!

en!su!nivel!reflexivo,!de!conocimientos!matemáticos!y!didácticos!previos!y!desarrollados!durante!la!

pasantía!a!todos_as!los_as!involucrados_as,!!destacandose!ante!todas!las!experiencias!anteriores.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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6. !Avances(de(los(Proyectos(de(Transferencia*de*las*y*los*Pasantes*$
! ! !
El! proceso! de! elaboración! de! los! proyectos! de! transferencia! contó! con! dos! semanas! de!
acompañamiento!y!específicamente!con!dos!días!de!la!octava!semana!destinados!exclusivamente!a!
brindar!asesoría!en!este!tema.!!Los!días!lunes!y!martes!los!pasantes!tuvieron!asesorías!individuales!o!
grupales!!–!según!el!tipo!de!proyecto!a!trabajar.!!Además!del!apoyo!técnico!para!la!formulación!del!
proyecto,!se!brindó!también!información!bibliográfica!y!se!apoyó!en!la!delimitación!de!los!temas!a!
trabajar.! ! Luego! de! estos! tres! días! de! asesoramiento! y! de! tiempo! para! escribir! los! documentos!
respectivos,!!los!días!miércoles!y!jueves!se!realizaron!las!presentaciones.!!!
!
Durante!las!presentaciones!el!tiempo!promedio!por!pasante!fue!de!veinte!a!treinta!minutos,!de!los!
cuales! quince! se! utilizaron! para! la! exposición! del! proyecto! y! quince! para! la! retroalimentación.! Al!
inicio!de!cada! intervención! los!expositores!eligieron!dos!“amigos!críticos”!que!estarían!a!cargo! !de!
hacer! observaciones,! ! sugerencias! y! críticas! constructivas.! ! Al! final! se! abría! la! posibilidad! de!
retroalimentarse!al!grupo!entero,!con!lo!que!todos!los!oyentes!podían!expresar!sus!opiniones!sobre!
el!proyecto.!!
! ! !
Llamó! la! atención! del! equipo! pedagógico,! la! claridad! que! mostraron! los! pasantes! respecto! a! los!
temas!que!querían!trabajar!y!sobre!todo!a!la!forma!de!implementarlos.!!Muchos!profesores!estando!
en! Alemania! hablaron! con! sus! directores! u! otros! colegas! para! empezar! a! planificar! actividades!
concretas! de! aplicación! del! proyecto.! Si! bien! en! algunos! casos! hubieron! ciertas! dificultades! en!
aspectos! formales! como! la! redacción! de! los! objetivos,! los! contenidos! presentados! fueron! en! su!
totalidad! muy! pertinentes! y! cumplieron! con! los! tres! criterios! evaluativos! utilizados,! los! cuales!
fueron:!manejo!del!tema,!abordaje!didáctico!y!vinculación!con!la!realidad!chilena.!!
!
Si! bien! los! proyectos! fueron! muy! variados,! los! temas! que! destacaron! fueron:! didáctica! de! la!
aritmética,!didáctica!de!la!geometría!y!trabajo!con!material!concreto.!!
!
A!continuación!se!presenta!una!tabla!con!los!títulos!y!temas!de!los!proyectos!de!traspaso.!!



 
INDIVIDUALIZACIÓN+DE+PROYECTOS+DE+TRANSFERENCIA+ELABORADOS+POR+LOS+PASANTES+

+++

+

N°+ Nombre'
1er'
Apellido'

2do'
Apellido'

Tema+del+Proyecto+de+Transferencia+

+

+

Observaciones'

1+

Andrés' Muñoz' Ramos'

ALDEA+EDUCATIVA+

Promover'el'desarrollar'de'competencias'argumentativas'y'comunicativas'a'través'de'trabajos'por'
experimentación'y'trabajo'colaborativos.'

'

2+

Carolina' Gálvez' Rain'

LA+GEOMETRÍA,+UNA+MIRADA+DESDE+EL+ENTORNO+

Generar'instancias'donde'se'apoye'a'los'docentes'con'estrategias'didácticas'enfocadas'a'que'el'alumno'sea'un'
ente'activo'en'el'aula'y'el'docente'un'facilitador'del'aprendizaje'

Proyecto'en'conjunto'con'
Patricia'Bahamonde'

3+

Carolina' González' Santibáñez'

TALLER+MOTIVACIONAL+Y+DIDÁCTICO+EN+LA+MATEMÁTICA+

Desarrollar,'motivar'y'resignificar'la'matemática'para'los'estudiantes'a'modo'de'que''ellos'atiendan'a'las'
matemáticas'y'logren'entrar'en'el'proceso'de'aprendizaje.'

''

4+

Carolina' Heredia' Allende'

DESCUBRIENDO+LA+SIMETRÍA.++

Fomentar'el'desarrollo'del'pensamiento'crítico'y'reflexivo'a'partir'de'la'experimentación'y'trabajo'entre'pares.'
Fundamentado'de'la'noción'espacial'de'la'geometría.'

''

5+

Carolina' Pérez' Rojas'

NOCIÓN+ESPACIAL+

Desarrollar'la'noción'espacial'en'mis'alumnos'de'modo'que'puedan'asociar,'ordenar'y'establecer'imágenes'
mentales'que'faciliten'la'comprensión'de'las'matemáticas.'

''

6+

Chardy' Naranjo' Riffo'
+PERCIBIENDO+LA+MATEMÁTICA+EN+LA+VIDA+COTIDIANA+

Despertar'en'el'niño'la'motivación'necesaria'para'lograr'percibir'la'matemática.'
'

7+

Cristian'' Ferrada'' Ferrada'
TESELANDO+EL+PLANO+

Desarrollar'tempranamente'el'pensamiento'espacial'de'los'alumnos.'
Proyecto'en'conjunto'con'
José'Cornejo''

8+

Daniela' Vicencio' Fuentes'
+RESOLVIENDO+PROBLEMAS+MATEMÁTICOS+CON+DATOS+Y+PROBABILIDAD++

Mejorar'la'comprensión'de'los'signos'lingüísticos'matemáticos'en'la'resolución'de'problemas.'
'Proyecto'en'conjunto'
con'Karina'Fernández'

9+

Erick' Ubilla' Sanchez'
TESELANDO++APRENDEMOS+Y+ENSEÑAMOS+

'''Desarrollar'y''consolidar'los'conceptos'geométricos,''relacionando'la'geometría''con'su'entorno.'
'

10+

Ernesto' Alvarez' Verdejo'

MATEMÁTICA+CRÍTICA+

Potenciar'el'espíritu'crítico'y'la'autonomía'de'los'estudiantes'en'el'análisis'de'información'enfocada'en'el'
contexto.'

''

11+

Felipe' Vidal' Paicil'

DESDE+LA+VIDA+A+LA+MATEMÁTICA+

Promover'en'los'estudiantes'la'construcción'de'su'propio'aprendizaje'matemático'(geometría'espacial)'por'
medio'de'su'contexto'pluricultural.+

Proyecto'en'conjunto'con''
Karen'Pino'

12+

Gerardo' Andrade' Contreras'
ARTE+Y+GEOMETRÍA,+MUNDOS+ENLAZADOS+

+Promover'una'percepción'del''entorno'a'través'de'la'geometría'con'una'mirada'crítica.'
'
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13+

Haydee' Brevis' Ancamil'

+UNA+ACTITUD+POSITIVA+FRENTE+A+LAS+MATEMÁTICA+
Generar'cambios'en'nuestro'quehacer'profesional'hacia'una'perspectiva'de'los'niños'como'actores'partícipes'de'
su'aprendizaje.'

Proyecto'en'conjunto'con'
Vanessa'Venegas''

14+
Hortensia' Astorga' Armijo'

+LA+NOCIÓN+ESPACIAL+COMO+UN+FACTOR++FUNDAMENTAL+DE+LA+INTELIGENCIA+
Desarrollar'la'noción'espacial'desde'una'perspectiva''etnomatemática'y'de'dignidad.'

''

15+

Inés' Araya' Becerra'

MEJORAR+LOS+APRENDIZAJES+EN+MATEMÁTICA+EN+MI+COMUNA+
Crear'espacios'de'reflexión'y'análisis'de'metodologías'de'aprendizaje'para'llevar'a'la'práctica'en'nuestros'
diseños'de'clases.''
Analizar'el'tema'de'la'vergüenza'y'el'respeto''a'la'dignidad'humana'en'el'aula''

'

16+

Jacqueline' González' Pulgar'

PROPUESTA+DIDACTICA+PARA+GENERAR+APRENDIZAJES+SIGNIFICATIVOS+EN+LA+MATEMÁTICA+A+TRAVÉS+DE+LA+
METODOLOGÍA+DE+LAS+COMPETENCIAS+
Desarrollar'procesos'cognitivos'en'el'niño'a'través'de'la'implementación'de''rincones'de'trabajo'y'de'juegos++

''

17+

Jéssica' Ríos' Pastén'

ESTRATEGIAS+PARA+EL+DESARROLLO+DE+LA+CONSOLIDACIÓN+DE+CONCEPTOS+GEOMÉTRICOS+
+Implementar'y'promover'en''estudiantes'y'docentes'el'desarrollo'de'la'consolidación'de'conceptos'
geométricos.'

''

18+
José' Cornejo' Polanco'

TESELANDO+EL+PLANO+
Desarrollar'tempranamente'el'pensamiento'espacial'de'los'alumnos.++

Proyecto'en'conjunto'con'
Cristian'Ferrada''

19+

Karen' Pino' Godoy'

+DESDE+LA+VIDA+A+LA+MATEMÁTICA+
Promover'en'los'estudiantes'la'construcción'de'su'propio'aprendizaje'matemático'(geometría'espacial)'por'
medio'de'su'contexto'pluricultural.'

Proyecto'en'conjunto'con'
Felipe'Vidal'

20+
Karina' Fernandez' Perez'

RESOLVIENDO+PROBLEMAS+MATEMÁTICOS+CON+DATOS+Y+PROBABILIDAD++
Mejorar'la'comprensión'de'los'signos'lingüísticos'matemáticos'en'la'resolución'de'problemas.'

Proyecto'en'conjunto'con'
Daniela'Vicencio''

21+

Marco' Jil' Cisternas'

+LA+GEOMETRÍA,+DESDE+LA+REALIDAD+DEL+NIÑO+
Dialogar,'consensuar'y'diseñar'estrategias'metodológica,'basada'en'una'matemática'contextualizada,'
involucrando'a'la'comunidad'educativa.'

''

22+

Mario' Curriman' Cayuman'

+LA+GEOMETRÍA,+DESDE+LA+REALIDAD+DEL+NIÑO+
Dialogar,'consensuar'y'diseñar'estrategias'metodológica,'basada'en'una'matemática'contextualizada,'
involucrando'a'la'comunidad'educativa.'

''

23+
Natalia' Bustamante' Muñoz'

+LA+MATEMÁTICA+Y+SU+RELACIÓN+CON+EL+LENGUAJE+
Sensibilizar'en'la'importancia'del'lenguaje'para'la'comprensión'matemática'

Proyecto'en'conjunto'con'
Susana'Henriquez'

24+

Patricia' Bahamonde' Torres'

LA+GEOMETRÍA,+UNA+MIRADA+DESDE+EL+ENTORNO+
Generar'instancias'donde'se'apoye'a'los'docentes'con'estrategias'didácticas'enfocadas'a'que'el'alumno'sea'un'
ente'activo'en'el'aula'y'el'docente'un'facilitador'del'aprendizaje'
+

Proyecto'en'conjunto''
Carolina'Gálvez'
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25+
Priscilla' Aguilar' Barría'

LAS+MATEMÁTICAS+TAMBIÉN+PREGUNTAN+
Desarrollar'un'concepto'de'matemática'crítica'desde'la'cotidianeidad'del'estudiante.'+

'

26+

Rosa' Olivares' Pérez'

CONVIVENCIA+ESCOLAR+ENMARCADA+EN+LA+ACEPTACIÓN+Y+RESPETO+POR+LA+DIGNIDAD.+++
+Crear'instancias'de'reflexión'en'relación'al'respeto'por''la'dignidad''de'las'personas,'para'mejorar'la'convivencia'
en''el'establecimiento.'

''

+27+
Susana' Henriquez' Inzunza'

LA+MATEMÁTICA+Y+SU+RELACIÓN+CON+EL+LENGUAJE+
Sensibilizar'en'la'importancia'del'lenguaje'para'la'comprensión'matemática++

Proyecto'en'conjunto'con'
Natalia'Bustamante''

28+

Tatiana' Soto' Gallegos'

LA+ESTOCÁSTICA+Y+LA+TOMA+DE+DECISIONES+PARA+LA+VIDA+
+Desarrollar'el'pensamiento'crítico'en'los'alumnos'y'alumnas'utilizando'la'estocástica'como''una'herramienta'en'
la'toma'de'decisiones'y'en'la'interpretación'de'datos'de'la'vida'cotidiana'

''

29+

Vanessa' Venegas' Suazo'

UNA+ACTITUD+POSITIVA+FRENTE+A+LAS+MATEMÁTICA+
Generar'cambios'en'nuestro'quehacer'profesional'hacia'una'perspectiva'de'los'niños'como'actores'partícipes'de'
su'aprendizaje.++

Proyecto'en'conjunto'con'
Haydeé'Brevis''

30+

Yasmín' Llanquimán' Aravena'

ESTOCÁSTICA+CRÍTICA+
Desarrollar'el'pensamiento'crítico'de'los'estudiantes'a'partir'del'aprendizaje'
constructivista'y'la'matemática'crítica.+

Proyecto'en'conjunto'con'
Felipe'Vidal''

'
'
'
'
'
'
'
'
'



 

7. !Evaluación*Final*del*Equipo*Académico!#
!
Es! parte! del! procedimiento! profesional! del! equipo! hacer! una! evaluación! formadora! directamente!
después!del!término!de!la!pasantía!y!una!segunda,!!dos!o!tres!semanas!después!con!!cierta!!distancia!
de! los! acontecimientos.! A! continuación! como! equipo!de! la! pasantía! Ciclo! 2! queremos! resumir! en!
forma!muy!breve!los!aprendizajes!más!significativos.!Esperamos!que!estos!aprendizajes!representen!
también!para!el!CPEIP!y!Becas!Chile!una!información!útil!que!permita!profundizar!en!el!enorme!valor!
que!tienen!estas!pasantías!tanto!para!los!pasantes!como!para!los!equipos!con!los!que!comparten!en!
el!extranjero.!!!
!
La! permanente! observación! crítica! de! los! procesos,! la! reflexión! del! propio! actuar! y! el! diálogo! al!
respecto,!son!fundamentales!para!tomar!conciencia!de! la! importancia!del!actuar!del!profesorIa!en!
relación!al!aprendizaje.!!Desde!la!visión!del!Instituto!Paulo!Freire!la!relación!educando/educador!es!
recíproca,! lo! cual! recientemente! ha! sido! sustentado! con! la! publicación! Hattie6,! que! tiene!
actualmente!mucha!influencia!en!los!debates!educativos!internacionales.!Pero!aún!mejor!se!puede!
expresar!en!las!palabras!de!un!pasante!que!escribe!en!!su!evaluación!lo!siguiente:!!!
!
!“Por% un% lado% lo% fundamental% del% contexto% en% el% que% se% desarrollan% las% clases,% los% orígenes% y%
sentimientos%de%los%niños,%el%amor%y%la%entrega%para%que%se%sientan%valorados%y%escuchas%en%las%clases%
de% matemática.% Por% otro% lado,% la% evaluación% de% los% desempeños% no% se% tiene% que% dar% de% manera%
competitiva,% la% enseñanza% tiene% que% ser% algo% agradable,% dulce% al% paladar,% para% que% sea% más%
provechosa% y% significativa% (…)% Las% reflexiones% y% análisis% tienen% que% ser% procesos% diarios,% tanto% en%
matemática%como%en%otras%asignaturas,%un%niño%no%puede%llegar%diciendo%a%la%casa%que%sólo%se%dedicó%
a% pintar% y% recortar% en% las% clases% de% geometría% (…)% tiene% que% ser% capaz% de% hacer% eso% y% pensar% que%
observó%el%mundo,%que%identificó%elementos%de%la%naturaleza,%de%su%contexto%y%que%existen%patrones%
de%armonía%matemática%que%las%aprendió%pintando%y%recortando.“%

(Andrés!Muñoz)!
!
A!partir!de!esta!conclusión!de!un!becario!presentamos!!los!resultados!de!nuestros!aprendizajes,!los!
cuales! hemos! organizado! en! cinco! momentos! que! queremos! sistematizar! para! exponer! lo! que!
entendemos!por!didáctica!de!la!matemática.!Son!aprendizajes!que!entrarán!en!el!trabajo!futuro!del!
Instituto!Paulo!Freire.!!
!

1. Evaluación#formativa#

Por! primera! vez,! después! de! tres! años! de! pasantías! de! matemática! logramos! formular! en! el!
documento! propuesto! de! la! pasantía,! que! debido! a! la! focalización! en! la! didáctica! y! tomando! en!
cuenta! la! reducción! que! se! dio! de! tres! a! dos! meses,! el! destinar! dos! o! tres! días! semanales! a! la!
elaboración! de! pruebas! de! evaluación,! significaría! un! factor! que! disminuiría! la! posibilidad! de!
profundizar!en!los!temas!del!programa!y!que!generaría!una!carga!de!estrés!que,!desde!el!punto!de!
vista!didáctico,!tendría!una!interferencia!negativa!en!el!desarrollo!de!la!pasantía!en!general.!!
!
Por! ello! se! desarrollaron! actividades! evaluativas! que! invitaban! al! proceso! de! reflexión! personal! y!
grupal,!a!ahondar!en!los!aspectos!vistos!durante!la!semana,!sin!tener!que!someter!a!los!pasantes!a!

                                                
6
! John! A.C.! Hattie! (2009)! Visible! learning! a! synthesis! of! over! 800! metaIanalysis! relating! to! achievement.!
London!New!York:! Routledge.! En! esta! investigación! realizada! durante! 15! años! se! analizaron!más! de! 50.000!
estudios! sobre!el! rendimiento!educativo!y! sus! factores!decisivos.! Los! resultados/recomendaciones!de!Hattie!
tienen! influencias! mayores! que! las! pruebas! comparativas! internacionales,! porque! no! toman! en! cuenta!!
solamente! el! rendimiento,! ! sino! también! el! contexto! familiar! de! los! niños,! los! educandos,! la! escuela,! el!
curriculum,!los!educadores!y!la!didáctica.!
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momentos!de!ansiedad!antes!de!la!prueba,!en!los!que!la!atención!se!centra!en!memorizar!formulas!y!
no!en!profundizar!sobre!los!procesos!didácticos!abordados.!Desde!los!primeros!días,!los!profesores!
recibieron!las!orientaciones!necesarias!para!preparar!diferentes!unidades!didácticas!en!los!módulos!
correspondientes,!las!cuales!tendrían!que!elaborar!a!lo!largo!de!la!semana!para!finalmente!presentar!
al! resto!del!grupo.!Esto!generó!un!clima!de!motivación,! investigación!e! intercambio,!que!tanto! los!
miembros! del! equipo! pedagógico,! como! los! catedráticos! de! la! pasantía! pudimos! identificar.! La!
creatividad!también!fue!un!factor!clave!que!se!desarrolló!con!estas!actividades,!ya!que!en!general!las!
presentaciones! fueron! aumentando! cualitativamente,! utilizando! medios! de! presentación! muy!
diversos! que! incluyeron! desde! presentaciones! PPT,! murales! hechos! a! mano,! presentación! de!
documentales,! entre! otros.! Asimismo! en! la! elaboración! de! las! unidades! didácticas! los! pasantes!
participaron!también,!en!la!elaboración!de!las!notas,!las!cuales!si!bien!dependían!en!un!70%!de!los!
docentes,! incluía!un!componente!evaluativo!por!parte!de! los!pares!y!una!autoevaluación!crítica!de!
los_as!mismos!expositores_as.!Vale!destacar!que!no! se!evaluaron! ! solamente! los! contenidos,! sino!
también!los!caminos!de!resolución,!las!competencias!didácticas!y!la!presentación!como!tal.!Por!tanto!
la! evaluación! trató! de! rescatar! los! procesos! de! construcción! de! conocimiento! y! no! solamente! los!
resultados!que!son!los!que!muchas!veces!se!miden!a!través!de!las!pruebas.!!!
!
La!elaboración!y!presentación!de! las!unidades!didácticas!por!parte!de! los!pasantes!al! final!de!cada!
módulo,! permitió! también! que! los! profesores_as! pensaran! constantemente! en! sus! contextos! y!
vincularan! los! temas! aprendidos! a! la! realidad! cotidiana! de! sus! escuelas,! ahondando! en! las!
particularidades! de! sus! alumnos_as! y! sus! demandas! especificas.! En! este! sentido,! fue! interesante!
observar! como! la! distancia,! tanto! física! como! psicológica! –! por! no! tener! que! estar! bajo! el! estrés!
cotidiano! de! las! clases! –! les! permitió! valorar! a! sus! grupos! cursos! desde! una! nueva! perspectiva,!
reflexionando!más!a!fondo!sobre!sus!alumnos_as!y!sobre!la!forma!en!que!ellos!como!profesores_as!
se!han!relacionado!hasta!ahora!con!ellos!!y!sus!apoderados.!!
!
La!matemática!crítica!como!la!concebimos!con!U.!Gellert/Jablonska!y!Keitel7!no!depende!solamente!!
de!una!!mejor!relación!entre!los!contenidos!y!el!contexto,!sino!que!tiene!que!replantearse!desde!los!
educandos!y!sus!respectivos!contextos.!La!pregunta!tradicional!de!la!didáctica!“cómo!transmitir!los!
contenidos!a!los!niños”!se!debe!revertir!desde!la!mirada!del!educando:!“cómo!!se!puede!transformar!
esta! realidad! en! comprensión! matemática! y! su! abstracción! matemática.”! Como! en! ningún! curso!
anterior! tuvimos! en! la! gran! mayoría! de! los! participantes! una! gran! curiosidad! y! motivación! por!
aprender,! ! lo! que! se! plasmó!en!muchas! tertulias! nocturnas! y! en! el! entusiasmo!por! continuar! con!
debates!fuera!del!aula.!De!los!30!participantes!27!escribieron!en!su!reflexión!final!“Mirada!atrás”!que!
la! pasantía! se! caracterizó! por! su! reflexividad,! lo! cual! les! ayudó! a! tener! un! acercamiento! más!
autocrítico! sobre! sus! prácticas! profesionales! cotidianas.! De! esta! forma,! no! fue! la! prueba! la! que!
motivó!el!estudio,!!sino!!el!sentirse!parte!de!este!nuevo!proceso!de!construcción!del!aprendizaje.!La!
evaluación! formativa! se! transformó! en! muchos! pasantes! en! el! deseo! de! intercambiar! con! otros!
colegas! y! en! el! interés! por! acercarse! más! a! sus! alumnos! para! comprender! mejor! su! realidad! e!
incorporarla!en!el!proceso!educativo.!!!
!
!

2. Mirada#desde#el#niño/la#niña#

Tanto!en!Chile!como!en!Alemania!una!pedagogía!centrada!en!el!niño!es!el!gran!desafío!para!cada!
profesor.!La!investigación!Hattie!lo!destaca!también!como!fundamental:”If!the!teachers’s!lens!can!be!
changed!to!seeing!learning!through!the!eyes!of!the!student,!thei!would!be!en!excelent!beginning.”!
(Hattie!2009,!p.252)! ! (Traducción:!“Si!el! lente!del!profesor!puede!ser!cambiado!hacia! la!mirada!del!

                                                
7! Gellert,! U.,! E.! Jablonka! und! C.! Keitel! (2001)! Mathematical! Literacy! and! Common! Sense! in! Mathematics!
Education.!In:!B.!Atweh,!H.!Forgasz!und!B.!Nebres!(Hrsg.)!Sociocultural%Research%on%Mathematics%Education:%An%
International%Perspective!(S.!57I73).!Mahwah,!NJ:!Lawrence!Erlbaum.!
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aprendizaje!a!través!del!ojo!del!estudiante,!esto!podría!ser!un!comienzo!excelente.”)!La!didáctica!de!

la! pasantía! tuvo! como!objetivo! este! cambio! en! la! perspectiva.! Los! profesores! al! llegar! tenían!que!

investigar!dos! lugares!de!Berlín,! tenían!que!preguntarse! “Porqué!me!hice!profesor?”,! investigaron!

como! niños! en! el! taller! de! aprendizaje,! y! con! el! concepto! dramatúrgico! de! la! didáctica! se!

transformaron!en!actores!representando!ejercicios!matemáticos.!!!

!

En!la!Universidad!se!procuró!también!crear!una!atmósfera!de!aprendizaje!cálida,!en!la!que!cada!día!

compartieron! en! mesas! de! trabajo! de! seis! personas.! Esto! facilitó! el! intercambio! entre! pares! y!

permitió! que! los! profesores! vivieran! desde! la! propia! experiencia! la! riqueza! que! implica! el! trabajo!

grupal,!al! compartir!e! investigar!con! los!compañeros!de!clase.! !De!hecho!uno!de! los!aspectos!que!

más!llamo!la!atención!de!los!profesores!en!la!segunda!semana!de!la!!pasantía,!fue!el!ambiente!que!

observaron!en!sus!visitas!a!varias!escuelas.!En!general!expresaron!que! las!clases!se!caracterizaban!!

por! la! tranquilidad,!creatividad!y!autonomía,!al!punto!que! los!niños!tienen! la! libertad!de!elegir! los!

temas!que!quieren!trabajar.!!

!!

Al!mismo!tiempo!los!métodos!de!etnomatemática!utilizados!como!el!“cronograma!personal!del!día”!

ayudó! a! mirarse! a! sí! mismo! y! en! la! dinámica! de! “nombrar! mi! mundo”! muchos! de! los! pasantes!

descubrieron!que!sabían!muy!poco!de!la!vida!o!contexto!social!de!sus!propios!alumnos.!“Humanizar!

la!educación”!fue!el!lema!!(o!la!convicción)!de!varios!antes!de!regresar.!

!

!

3. Interpretación/Traducción#intercultural#

Este! tema! de! la! interpretación/traducción! de! los! contenidos! (matemáticos! y! transversales)! del!

alemán!al!español!o!viceversa!tiene!una!relevancia!muy!amplia,!y!contribuyó!al!éxito!de!la!pasantía.!

En! el! area!matemática! la! intérprete,! siendo! chilena,! de!profesión! licenciada! en!matemática,! logró!

conectar!los!saberes!previos!de!los!participantes,!su!cultura!escolar!de!aprendizaje!y!su!idiosincrasia!

con!los!contenidos!matemáticos!de!los!catedráticos!alemanes.!!Asimismo!pudo!intermediar!entre!la!

cultura! pedagógica! chilena! de! los! participantes! y! las! exigencias! de! los! docentes! y! sus! tantos!

contenidos.!Este!fue!el!mismo!caso!con!las!demás!traducciones,!especialmente!en!las!ponencias!de!

los!temas!transversales,!donde!tanto!el!coordinador!pedagógico!como!el!equipo!del! Instituo!Paulo!

Freire!aportó!con!sus!contribuciones!al!proceso!exitoso.!!

!

El!manejo!del! tiempo!para!crear!espacios!de! reflexión!profunda!en! los!cuales! la! información!pudo!

transformarse! en! conocimientos! contextualizado! fue! crucial.! También! el! hecho! de! que! siempre!

hubiese! en! las! clases! una! segunda! especialista! en! matemática,! contribuyó! a! que! se! dieran! más!!!

apoyos! personalizados! según! el! nivel! de! comprensión! de! los! participantes.! Debido! a! que! la!!

intérprete!trabajó!en!el!equipo!como!coordinadora!académica!de!los!módulos!matemáticos,!fue!ella!

también!quien!preparó!los!contenidos!con!los!catedráticos!y!los!pudo!ajustar!en!el!proceso.!En!total!

fue! una! experiencia!muy! positiva! que! los! becarios! caracterizaron! así:! “Quedamos! conectados! con!

Amérika!(Manzanares)!desde!el!primer!momento.”!!!

!

!

4. Importancia#del#programa#extraAcurricular#

Uno! ! de! los! factores! que! influyó! de! forma! importante! en! el! ambiente! escolar! de! comunicación! y!

confianza!de!la!pasantía,!fue!la!realización!de!un!!programa!extraIescolar!más!sistemático!y!diverso.!

Las!tertulias!nocturnas!optativas!sobre!temas!de!interés!de!los!becarios,!las!salidas!a!ver!películas!o!

participar! en! charlas! o! actividades! de! colegios! alemanes! pertinentes,! el! viaje! grupal! a! Praga! y! el!

acompañamiento!a!personas!según!sus!necesidades,!fueron!muy!bien!recibidos.!Al!mismo!tiempo!el!
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curso! de! alemán! tuvo! una! repercusión!muy! positiva! en! el! ambiente! general! del! grupo.! Todos! los!
días,!a!partir!de!la!tercera!semana,!participaron!siempre!entre!12I16!personas!(de!las!dos!pasantías).!
Esta!hora!entre!las!8!Hrs.!y!las!9!Hrs.!a!la!luz!de!las!velas!en!una!ambiente!acogedor,!no!se!destinó!
únicamente!a!aprender!frases!importantes!para!poder!saludar!o!comprar,!sino!que!a!la!vez!permitió!
compartir!lo!vivido!y!ahondar!en!la!cultura!alemana,!como!por!ejemplo!a!través!del!aprendizaje!de!
canciones! tradicionales! (aprendieron! tres! canciones! alemanes).! A! las! personas! más! tímidas! estas!
rondas!les!ayudaron!!a!sentirse!más!integradas!y!acogidas.!Igualmente!varios!profesores!escribieron!
que!el!hecho!de!entender!cada!vez!más! las!palabras!en! la!vida!pública!o!en! la!TV! les!hizo!sentirse!
más!vinculados!y!partícipes!de!la!sociedad!alemana.!
!
!

5. Importancia#de#las#características#del#equipo#didáctico##

Otro!aspecto!que!consideramos!tuvo!un!rol!muy! importante!en!el!desarrollo!de! la!pasantía,! fue! la!
constitución! del! equipo! pedagógico! del! Instituto! Paulo! Freire,! el! cual! se! caracteriza! por! una! gran!
variedad! cultural! y! etaria! que! propició! una! estrecha! comunicación! ! con! los! profesores.! El! equipo!
consistía! en! 7! personas! trabajando! media! jornada:! dos! coordinadores! académicos! (chilena! y!
alemana),! un! coordinador! general! y! su! asistente! ! (chileno! y! polaco),! el! coordinador! pedagógico!
(mexicanoIalemán),!la!responsable!de!las!prácticas!(colombiana)!y!una!asistente!(alemana).!De!esta!
forma!todos!los!días!habían!en!las!clases!al!menos!tres!facilitadores,!!dos!del!equipo!y!el/la!docente!
responsable!del!contenido.!Esto!permitió!que!siempre!hubiese!una!persona!a!quien!dirigirse!en!caso!
de! problemas,! consultas! o! pedidos.! ! La! diversidad! del! equipo! fue! valorada! positivamente! por! los!
pasantes,!!ya!que!las!edades!oscilan!entre!los!24!y!los!67!años.!Creemos!que!a!la!vez!esto!estimuló!
diálogos! intergeneracionales!dentro!del!grupo!de!pasantes.!En!general!en! las!observaciones!de! los!
profesores! se! resaltó!que! las!personalidades!diversas,! la!alegría!y!disposición!permanente!crearon!
una!gran!tranquilidad!y!confianza.!
!
Consideramos!también!importante!mencionar!que!el!grupo!de!pasantes!se!caracterizó!por!ser!muy!
joven,!dinámico,!con!mucha!motivación!y!ganas!de!conocer!enfoques!nuevos,!esto! junto!un!sólido!
nivel!formativo.!Por!parte!del!equipo!docente!y!pedagógico!hay!una!valoración!muy!positiva!de!los!
niveles!de!compromiso,!responsabilidad!y!entrega!que!mostraron!los!pasantes.!Esto!permite!confiar!!
en!que!los!procesos!de!cambio!iniciados!durante!la!pasantía!!I!que!se!reflejaron!en!la!formulación!de!
los!proyectos!de!transferencia!I!tendrán!un!impacto!positivo!en!la!realidad!educativa!chilena!!
!
Finalmente,! queremos! resaltar! que! la! comunicación! continua! y! fluida! con! el! CPEIP! fue! un! factor!
crucial,!que!generó!en!el!equipo!pedagógico!una!sensación!de!confianza!y!de!trabajo!coordinado.!!
!
!

#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
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Anexo#No.#1#

Programa#Pasantía#en#el#área#de#la#didáctica#de#la#matemática#para#profesores#

y#profesoras#de#2°#Ciclo#de#Educación#Básica.#Semanas#3A8#

 
 

Recibimiento#a#los#y#las#participantes##11.01.#–#13.01.2013!

!
# # # #
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DIA# LUGAR# HORARIO# TEMÁTICA!

!
Viernes!11.!

01!

!
Aeropuerto!
TEGEL#

#

15:55!

!
Llegada!a!Berlín!

A!cargo!del!equipo!del!Instituto!Paulo!Freire!(IPF)!

Sábado!12.!
01!
!

!
Pension!Schulze!

Friedrichsrodaer!Str.!
13!

12249!Berlin!

!
10:30!–!15:00!

!
!
!

!
Aspectos!organizativos!y!logísticos!
Bienvenida!y!presentación!
!

Domingo!
13.01!

!
!

!
10:30!–!15:00!

!
16:00!–!18:00!

!
Visita!guiada!en!bus!por!Berlín!
!
Cena!!
Equipo!del!Instituto!Paulo!Freire!(IPF)!

!
!
!

Módulo#1#:#Introducción,#diagnóstico#inicial#y#acercamiento#al#contexto#

1a.#Semana#:#14.01.#–#20.01.#2013#

#

DIA#

#

LUGAR#

#

HORARIO#

#

TEMÁTICA!

Lunes!
14.01!

!
INA!

Malteser!Str.!74!!
!

Capt’n!Schillow!
Straße!des!17.!

Juni!
Am!

Charlottenburger!
Tor!

10787!Berlín!
!

!
09:00!–!10:00!

!
!

11:00!–!15:00!
!

!
15:00!–!!
17:00!

!
19:00!

!
Presentación!del!programa!y!
del!equipo!del!Instituto!Paulo!Freire!(IPF)!
!
Taller!”Conociendo!Berlín”!

Equipo!IPF!
!
Presentación!de!las!observaciones!
!
Cena!de!Bienvenida!

Martes!
15.01!

!
INA!

Malteser!Str.!74!–!
100!

Edificio!L!
!
!
!
!
!

09:00!–!09:30!
!

!
09:30!–!11:30!

!
!

12:00!–!13:00!
!
!

14:30!I!17:00!

Introducción!al!trabajo!pedagógico!del!
Instituto!Paulo!Freire!
!
Taller!“¿Por!qué!me!hice!profesor/a?”!
Equipo!IPF!
!
Mi!contexto!–!Sociometría!!
Diego!García!Radkau!
!

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

Miércoles!!
16.01!

!
!
!

INA!
Malteser!Str.!74!–!

!
09:00!–!10:30!

!
!
!

!
“Fundamentos!de!la!didáctica!de!la!matemática”!
”¿Qué!se!entiende!por!matemática!crítica?”!
Prof.!Dr.!Uwe!Gellert!
(Universidad!Libre!de!Berlín)!
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100!

Edificio!L!

!

!

!

11:00!–!!

15:00!

!

!

!

15:30!–!17:00!

!

“¿Qué!tanta!matemática!necesitamos?”!

Prof.!Dr.!Klaus!Peter!Eichler!

(Universidad!Pedagógica!de!Schwäbisch!Gmünd)!

!

“¿Matemática!para!qué?”!

Christian!Lange!–!!Equipo!IPF!

Jueves!!

17.01!

!

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–!!Brandeburgo)!

!

Viernes!!

18.01!

!

!

!

!

INA!

Malteser!Str.!74!–!

100!

Edificio!L!

!

!

!

09:00!–!10:00!

!

!

10:00!–!11:30!

!

!

!

11:45!–!12:45!

!

!

!

14:00!–!15:00!

!

!

!

15:30!–!17:00!

!

!

19:00!–!22:00!

!

!!!!Práctica!en!el!Global!Campus!21!

Claudia!Tribin!(IPF)!

!

Reflexión!inicial!sobre!la!didáctica!de!la!matemática!de!

los!becarios/as!(autodiagnóstico)!

Equipo!IPF!

!

Formas!de!sistematización!de!la!didáctica!de!las!

matemáticas/portafolio/proyecto!de!aplicación!

Diego!García!Radkau!I!Equipo!IPF!

!

!!!!El!currículum!de!matemática!

y!la!didáctica!de!la!Red!SINUS!

Elke!Binner!(Red!SINUS–!!Brandeburgo)!

!

Evaluación!de!la!semana!y!presentación!próxima!semana!

!

!

Kira!Funke:!Paulo!Freire!!

!

Sábado!

19.01!

!

!

Salida!opcional!

!

!

11:00!

!

Visita!al!Museo!Pergamon!

Domingo!

20.01!

!

!

Visita!guiada!

!

Café!„Zur!Linde“!

!

09:00!–!15:00!

!

16:00I19:00!

!

!!!!Visita!guiada!en!bus!por!Potsdam!y!alrededores!

!

!!!Visita!al!pueblo!de!Wildenbruch!

!!!!Equipo!IPF!

!
!
!
!

Módulo#1#:#Perspectivas#y#orientaciones#pedagógicas#
2a.#Semana#:#21.01.#–#27.01.2013!

!

#

DIA#

#

LUGAR#

#

HORARIO#

#

TEMÁTICA!
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Lunes!
21.01!

!
!

INA!
Malteser!Str.!74!–!

100!
Edificio!L!

!

!
9:00!–!!11:00!

!
!

11.30!–!17:00!
!

!
!

!
Desarrollo!del!pensamiento!matemático!infantil!
Dr.!Wolfgang!Podlesch!(IPF)!
!
Didáctica!de!Álgebra!aplicada!según!Kutzer!
Dr.!Charlotte!Zwack–!Stier!
(Centro!de!Perfeccionamiento!de!Profesores!de!
Marburgo/Lahn)!

Martes!
22.01!

!
Escuela!

Wilhelm!Hauff!!
Gotenburgerstr.!!8!
(U–!Bahn–!Osloer!

Str.)!
!

!
08:00!–!!13:00!
!

!
14:00!–!!17:00!

!

!
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)!

!
Miércoles!!
23.01!

!

!
!

Jardines!Infantiles!
INA!

Grüntaler!Straße!34!
13359!Berlin!

!
09:00!–!!13:00!
!
!
14:00!–!!17:00!

!

!
Visita!a!dos!jardines!infantiles!de!orientación!“Concepto!
Situacional”!
!
Diálogo!sobre!el!“Concepto!Situacional”!
Anette!Baumann!(INA!Kindergarten)/!Equipo!IPF!

Jueves!
24.01!

!
Salida!del!bus!
desde!el!hotel!

!
Germendorf:!
Colonia!Eden!

!
!
!

!
6:30!

!
8:00!I!13:00!

!
!
14:00!I!17:00!

!
Salida!
!
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)!

Viernes!!
25.01!

!
!

INA!
Malteser!Str.!74!–!

100!
Edificio!L!

!

!
09:00!–!!11:30!
!

!
!
11:45!–!13:00!

!
!

14:00!–!!17:00!

!
Sistematización!y!retroalimentación!entre!pares!
Capítulo!1!Portafolio:!“Pedagogía!de!la!reforma/!
Pedagogía!!centrada!en!el/la!niñ@”!I!Equipo!IPF!
!
Evaluación!de!la!semana!y!presentación!próxima!semana!
Equipo!IPF!
!
Elaboración!de!tarea!didáctica:!¿Qué!es!una!buena!clase?!
Elke!Binner!(Red!SINUS–!!Brandeburgo)!

!
Sábado!
26.01!

!

!
Salida!opcional!

Am!Kupfergraben!5!
10117!Berlin!

!

!
10:00!–!!13:00!

!
!

13:00!–!17:00!

!
Visita!al!Museo!Pérgamo!!!
Equipo!IPF!
!
Paseo!por!lago!congelado!y!Tertulia:!“Concepto!de!familia!
en!Alemania”!

!
Domingo!
27.01!

!
Libre!

! !

Módulo#2#:##Didáctica#del#Álgebra#
3a.#Semana#:#28.01.#–#03.02.#2013!

!
#

DIA#

#

LUGAR#

#

HORARIO#

#

TEMÁTICA!
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Lunes!
28.01!

!
!

INA!
Malteser!Str.!74!–!100!

Edificio!L!
!
!

08:00!I!9:00!
09:00!–!13:00!

!
!

!
14:00!–!17:00!

Curso!de!alemán!
Introducción!a!la!didáctica!del!álgebra!!
Robert!Wöstenfeld!
(Universidad!Libre!de!Berlín)!
!
Álgebra!I!
Robert!Wöstenfeld!(Universidad!Libre!de!Berlín)!
!

Martes!
29.01!

!
INA!

Malteser!Str.!74!–!100!
Edificio!L!

!

08:00!I!9:00!
!

09:00!–!17:00!
!
!
!
!

Curso!de!alemán!
!
Algebra!II!
Resolución!de!Problemas!
!Robert!Wöstenfeld!(Universidad!Libre!de!Berlín)!
Amerika!Manzanares!(Universidad!Libre!de!Berlín)!

!
Miércole
s!!30.01!

!

!
INA!

Malteser!Str.!74!–!100!
Edificio!L!

!

08:00!I!9:00!
!

09:00!–!17:00!
!
!
!

20:00!–!23:00!

Curso!de!alemán!
!
!Algebra!III!
Robert!Wöstenfeld!(Universidad!Libre!de!Berlín)!
Amerika!Manzanares!(Universidad!Libre!de!Berlín)!
!
Visita!a!la!Opera!“Don!Giovanni”!
!

Jueves!!
31.01!

!
INA!

Malteser!Str.!74!–!100!
Edificio!L!

!

08:00!I!9:00!
!

09:00!–!17:00!
!
!
!

Curso!de!alemán!
!
Algebra!IV!
Robert!Wöstenfeld!(Universidad!Libre!de!Berlín)!
Amerika!Manzanares!(Universidad!Libre!de!Berlín)!
!

Viernes!!
01.02!

!
!
!
INA!

Malteser!Str.!74!–!100!
Edificio!L!

!
!

08:00!I!9:00!
09:00!–!10:30!

!
!
!

11:00!–!13:00!
!
!
!
!

14:00!–!15:00!
!

Curso!de!alemán!
Cierre!del!módulo!de!álgebra!
Robert!Wöstenfeld!(Universidad!Libre!de!Berlín)!
Amerika!Manzanares!(Universidad!Libre!de!Berlín)!
!
Sistematización!y!evaluación!entre!pares!
`Módulo!2!didáctica!del!Álgebra´!
Robert!Wöstenfeld!(Universidad!Libre!de!Berlín)!
Amerika!Manzanares!(Universidad!Libre!de!Berlín)!
!
Evaluación!de!la!semana!y!presentación!próxima!semana!
Equipo!IPF!

Sábado!
02.02!

!
Salida!opcional!
Schlachtensee!

Berlin!
!

!
14:00!–!17:00!

!
Posibles!viajes!privados!

Domingo!
03.02!

!
Libre!

! Posibles!viajes!privados!

!
!

Módulo#3#:#Fundamentos#del#aprendizaje#
4a.#Semana#:#04.02.#–#10.02.2013!
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!
#

DIA#

#

LUGAR#

#

HORARIO#

#

TEMÁTICA!

Lunes!

04.02!

!

Universidad!de!

Ciencias!Aplicadas!

Alicia!Salomón!

Alice–!Salomon–!Platz!

5!

12627!Berlin!

08:00!I!9:00!

!

09:00!–!13:00!

!

!

!

!

!

Curso!de!alemán!

Taller!de!Aprendizaje!!

“Aprender!Investigando!–!Lernwerkstatt”!

Prof.!Dr.!Hartmut!Wedekind!

(Universidad!de!Ciencias!Aplicadas!Alicia!Salomón)!

!

Martes!

05.02!

!

INA!

Malteser!Str.!74!–!100!

Edificio!L!

!

08:00!I!9:00!

!

09:00!–!17:00!

!

!

18:00!I!21:00!

Curso!de!alemán!

!

Taller!“Interculturalidad!y!diversidad!I!

Género!en!la!escuela”!

Diego!García!(IPF)!

Tertulia:!La!Unificación!y!consecuencias!

!

Miércoles!

06.02!

!

!

INA!

Malteser!Str.!74!–!100!

Edificio!L!

!

08:00!I!9:00!

!

09:!I!12:00!

!

13:00!–!17:00!

!

Curso!de!alemán!

!

Etnomatemática!

!

Presentaciones!de!experiencias!de!los/as!pasantes!

Moderación:!Equipo!IPF!

Jueves!!

07.02!

!

INA!

Malteser!Str.!74!–!100!

Edificio!L!

12249!Berlín!

08:00!I!9:00!

!

09:00!–!17:00!

!

!

!

19:00!–!22:00!

Curso!de!alemán!

!

La!relevancia!de!la!vergüenza!en!la!formación!escolar!

Dr.!Stephan!Marks!!

(Universidad!Pedagógica!de!Friburgo)!

!

Visitas!nocturnas!a!!museos!

Viernes!!

08.02!

!

!

INA!

Malteser!Str.!74!–!100!

Edificio!L!

12249!Berlín!

!

09:00!–!11:00!

!

!

!

!

11:30!–!13:00!

!

!

!

!!!14:00!–!16:00!

!

!

!

16:00!–!17:00!

!

Sistematización!entre!pares!!y!retroalimentación!

2.!Capítulo!Portafolio!!

`Relevancia!de!la!vergüenza!o!matemática!y!mi!

contexto´!I!Equipo!IPF!

!

“La!importancia!de!la!memoria!para!una!educación!

ética”!!–!Preparación!del!viaje!al!Memorial!de!

Buchenwald!I!Equipo!IPF!

!

Introducción!al!sistema!educativo!alemán!y!preparación!

de!las!prácticas!escolares!

Claudia!Tribin/!Equipo!IPF!

!

Evaluación!de!la!semana!y!presentación!próxima!

semana!I!Equipo!IPF!I Viaje a Praga con  Don Luis 
Jeldres y la pasantía 1. ciclo  
!

Sábado!

09.02!

!

Libre!

!

!

!

!

Posibles!viajes!privados!

Viaje a Praga con  Don Luis Jeldres y la 
pasantía 1. ciclo  
!
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Domingo!

10.02!

!

Libre!

! Posibles!viajes!privados!

Viaje a Praga con  Don Luis Jeldres y la 
pasantía 1. ciclo  
!

!
!
!
Módulo#4#:#Didáctica#de#la#Estocástica#y#probabilidades##
5a.#Semana#:#11.02.#–#17.02.#2013!
!

#

DIA#

#

LUGAR#

#

HORARIO#

#

TEMÁTICA!

Lunes!

11.02!

!

INA!

Malteser!Str.!74!–!100!

Edificio!L!

!

08:00!I!9:00!

!

09:00!–!17:00!

!

!

!

!

Curso!de!alemán!

!

Introducción!a!la!estocástica!

Datos!y!azar!–!!análisis!combinatorio!I!

Prof.!Dra.!Laura!Martingon!!

(Universidad!Pedagógica!de!Ludwigsburg)!

Amerika!Manzanares!(Universidad!Libre!de!Berlín)!

!Martes!

12.02!

!

INA!

Malteser!Str.!74!–!100!

Edificio!L!

!

08:00!I!9:00!

!

09:00!–!17:00!

!

Curso!de!alemán!

!

Datos!y!azar!–!análisis!combinatorio!II!

Prof.!Dra.!Laura!Martingon!

(Universidad!Pedagógica!de!Ludwigsburg)!

Amerika!Manzanares!(Universidad!Libre!de!Berlín)!

Miércole

s!!13.02!

!

INA!

Malteser!Str.!74!–!100!

Edificio!L!

!

08:00!I!9:00!

!

9:00!–!13:00!

!

!

!

!

14:00!–!17:30!

Curso!de!alemán!

!

Datos!y!azar!!–!!análisis!combinatorio!III!

Prof.!Dra.!Laura!Martingon!

(Universidad!Pedagógica!de!Ludwigsburg)!

Amerika!Manzanares!(Universidad!Libre!de!Berlín)!

!

Modelación!estocástica!–!Conocimiento!reflexivo!

MsA.!Diego!García!Radkau!

Jueves!!

14.02!

!

INA!

Malteser!Str.!74!–!100!

Edificio!L!

!

08:00!I!9:00!

!

09:00!–!17:00!

!

!

!

19:00!–!22:00!

Curso!de!alemán!

!

!Didáctica!de!la!estadística!I!

Prof.!Dra.!Laura!Martingon!

(Universidad!Pedagógica!de!Ludwigsburg)!

Amerika!Manzanares!(Universidad!Libre!de!Berlín)!!

Tertulia:!Alemania!en!la!PosIGuerraI!Movimiento!

estudiantil!

Viernes!!

15.02!

!

!

INA!

Malteser!Str.!74!–!100!

Edificio!L!

!

!

!

!

08:00!I!9:00!

!

9!–!13:00!

!

!

!

!

!

!

!

Curso!de!alemán!

!

Didáctica!de!la!estadística!II!

Prof.!Dra.!Laura!Martingon!

(Universidad!Pedagógica!de!Ludwigsburg)!

Amerika!Manzanares!(Universidad!Libre!de!Berlín)!

!

Sistematización!y!retroalimentación!entre!pares!

`Módulo!4!didáctica!de!la!estocástica!y!probabilidades´!

(Universidad!Pedagógica!de!Ludwigsburg)!
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!
!

14:00!–!15:00!
!
!

15:00!–!17:00!
!
!

Amerika!Manzanares!(Universidad!Libre!de!Berlín)!
!
Preparación!para!las!prácticas!
Claudia!Tribin/!Equipo!IPF!
!
Evaluación!de!la!semana!y!presentación!próxima!semana!
Equipo!IPF!

Sábado!
16.02!

!
Libre!

!

! Posibles!viajes!privados!

Domingo!
17.02!

!
Libre!

!

! Posibles!viajes!privados!

Módulo#5#:#Observación#de#aula#en#escuelas#
6a.#Semana#:#18.02#–##24.02.#2013!

!
#

DIA#

#

LUGAR#

#

HORARIO#

#

TEMÁTICA!

Lunes!
18.02!

!
Escuelas!berlinesas!

!

!
08:00!–!15:00!

!

!!
Observación!de!aula!!
En!grupos!!de!3!pasantes!con!traductor/a!

Martes!
19.02!

!
Escuelas!berlinesas!

!

!
08:00!–!15:00!

!
!

16:00!–!18:00!
!

!!
Observación!de!aula!!
En!grupos!!de!3!pasantes!con!traductor/a!
!
Consejería!para!los!proyectos!de!aplicación!
Elke!Binner!(Red!SINIS!Brandenburgo/Equipo!IPF!

!
Miércole
s!!20.02!

!
Escuelas!berlinesas!

!
!

INA!
Malteser!Str.!74!I100!

Edificio!L!

!
08:00!–!13:00!

!
!

15:00!–!18:00!
!
!

!
18:30!–!20:00!

!
Observación!de!aula!!
En!grupos!!de!3!pasantes!con!traductor/a!
!
“La!escuela!inclusiva”!
Dr.!Nina!Hömberg!
Universidad!de!Halle!
!
Redes!de!apoyo!profesional!–!Actividad!con!el!grupo!del!
1er!Ciclo!

Jueves!!
21.02!

!
Escuelas!berlinesas!
!

!
08:00!–!15:00!

!

!
Observación!de!aula!!
En!grupos!!de!3!pasantes!con!traductor/a!!

Viernes!!
22.02!

!
Viaje!a!Buchenwald!

!
Tour!guiado!en!
Buchenwald!

!
06:00!–!12:00!

!
13:00!–!!18:00!
!
20:00!–!21:00!

!
!Viaje!a!Buchenwald!
!
Visita!al!ex!–!!campo!de!concentración!de!Buchenwald!
!
“Introducción!a!la!Pedagogía!de!la!memoria”!
Daniel!Gaede!(Director!pedagógico!de!Buchenwald)!

Sábado!
23.02!

!
Tour!Guiado!en!
Buchenwald!

!
!
!

!
9:00!–!13:00!

!
14:00!–!17:00!

!
!

!
Visita!al!Campo!pequeño!y!al!Memorial!de!la!RDA!
!
Visita!a!la!Casa!de!Goethe!en!Weimar!y!!
paseo!por!el!Centro!histórico!de!la!ciudad!
Equipo!IPF!



 

Pasantía!2013!en!el!área!de!Didáctica!de!la!Matemática!para!profesores!y!profesoras!de!2do!!ciclo!de!educación!básica | 
Primer!Informe!Académico 

 

73!ANEXOS!

Llegada!a!Berlín! 22:00!
!

Domingo!
24.02!

!
Libre!

!

18:00I21:00! Concierto!de!Mozart!en!la!Konzerthaus!Gendarmenmarkt!

!
!
!
!
!
!
!
!

Módulo#6:#Didáctica#de#la#geometría#
7a.#Semana#:#25.02.#–##03.03.#2013!

!
#

DIA#

#

LUGAR#

#

HORARIO#

#

TEMÁTICA!

Lunes!
25.02!

!
!
INA!

Malteser!Str.!74!–!100!
Edificio!L!

!

!
09:00!–!12.00!

!
!
!

11:30!–!17:00!
!
!
18:30!–!22:00!

!
Evaluación!y!retroalimentación!de!las!experiencias!en!
las!observaciones!de!aula!
Equipo!del!IPF!
!
Introducción!a!la!Geometría!I!
Conceptos!para!las!clases!de!geometría!
Prof.!Dr.!Klaus!Peter!Eichler!
„La Nueva Canción Chilena“ 
Actividad en la Fundación Friedrich Ebert   
!

Martes!
26.02!

!
INA!

Malteser!Str.!74!–!100!
Edificio!L!

!

08:00!I!9:00!
!

9:00!–!17:00!
!

!
!
!
!

Curso!de!alemán!
!
Geometría!II!
Noción!espacial!
Prof.!Dr.!Klaus!Peter!Eichler!
Amerika!Manzanares!(Universidad!Libre!de!Berlín)!

!
Miércoles!!
27.02!

!

!
!!!!!!!!!!!!!!INA!
Malteser!Str.!74!–!100!

Edificio!L!
!

08:00!I!9:00!
!

9:00!–!17:00!
!

!
!

Curso!de!alemán!
!
Geometría!III!
Cuerpos!platónicos!a!través!del!trabajo!manual!
Prof.!Dr.!Klaus!Peter!Eichler!
Amerika!Manzanares!(Universidad!Libre!de!Berlín)!
!

Jueves!
28.02!

!
INA!

Malteser!Str.!74!–!100!
Edificio!L!

!

08:00!I!9:00!
!

9:00!–!17:00!
!

!
!

19:00!–!22:00!

Curso!de!alemán!
!
Geometría!IV!
Patrones!y!estructuras!I!teselados!
Prof.!Dr.!Klaus!Peter!Eichler!
Amerika!Manzanares!(Universidad!Libre!de!Berlín)!
Visitas!nocturnas!a!!museos!
!
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Viernes!!
01.03!

!
!
INA!

Malteser!Str.!74!–!100!
Edificio!L!

!
!

08:00!I!9:00!
!

09:00!–!13:00!
!

14:00!–!16:00!
!
!
!
!

16:00!–!17:00!

Curso!de!alemán!
!
Cierre!del!módulo!de!la!didáctica!de!la!geometría!
!
Sistemátización!y!retroalimentación!entre!pares!
`Módulo!6:!didáctica!de!la!geometría´!
Prof.!Dr.!Klaus!Peter!Eichler!
Amerika!Manzanares!(Universidad!Libre!de!Berlín)!
!
Evaluación!de!la!semana!y!presentación!próxima!
semana!
Equipo!IPF!

Sábado!
02.03!

!
Libre!

!
!

!

!
!

Domingo!
03.03!

!
Libre!

!

! !

!
!

Módulo#7:#Preparación#y#presentación#de#los#proyectos#de#aplicación#
8a.#Semana#:#04.03.#–##10.03.#2013!

!
#

DIA#

#

LUGAR#

#

HORARIO#

#

TEMÁTICA!

Lunes!
04.03!

!
INA!

Malteser!Str.!74!–!100!
Edificio!L!

!

!
9:00!–!13:00!

!
!

14:00!–!17:00!
!

!
Elaboración!de!los!Proyectos!de!aplicación!
!
!
Consejería!!
Equipo!IPF!
!

Martes!
05.03!

!
INA!

Malteser!Str.!74!–!100!
Edificio!L!

!
!

!
9:00!–!13:00!

!
14:00!–!17:00!

!

!
Elaboración!de!los!Proyectos!de!aplicación!
!
Consejería!!
Equipo!IPF!
!

!
Miércole
s!!06.03!

!

!
INA!

Malteser!Str.!74!–!100!
Edificio!L!

!

!
09:00!–!13:00!

!
!

!!!!14:00!–!!16:00!

!
Presentación!y!comentarios!
Proyectos!de!aplicación!
!
Consejería!entre!pares!
Equipo!IPF!
!

Jueves!!
07.03!

!
INA!

Malteser!Str.!74!–!100!
Edificio!L!

!

!
09:00!–!13:00!

!
!

14:00!–!16:00!
!

!
Presentación!y!comentarios!
Proyectos!de!aplicación!
!
Consejería!entre!pares!
Equipo!IPF!
!

Viernes!!
08.03!

!
INA!

Malteser!Str.!74!–!100!

!
09:00!–!10:30!

!

!
Reflexión!final!sobre!la!didáctica!de!la!matemática!
Equipo!IPF!
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Edificio!L!
!
!

Captain!Schilow!
!

!
11:00!–!16:00!

!
19:30!

!

!
Evaluación!total!del!Programa!de!la!pasantía!
!
Fiesta!de!despedida!

Sábado!
09.03!

!
Libre!

!

! !

Domingo!
10.03!

!
Libre!

!

! !
!

Lunes!
11.03!

!
Salida!del!hotel!

!
11:00!

!
Regreso!a!Chile!desde!el!aeropuerto!de!Tegel!
!

!
!
!
!
!

Anexo#No.2#
Concepto#de#Evaluación#utilizado#en#la#Pasantía#

!
 
CONCEPTO#DE#EVALUACIÓN#
#!
Construir!un!proceso!de!aprendizaje!en!un!contexto!intercultural!y!un!tiempo!limitado!de!dos!meses,!
es!un!desafío!grande!y!complejo!que!requiere!una!buena!comunicación!!
!

 entre!docentes!y!pasantes!!

 entre!l@s!pasantes!mismos!!

 entre!las!instituciones!involucradas!y!l@s!pasantes!!

Exige!además!la!creación!de!espacios!reflexivos!del!propio!proceso!en!cuanto!a!lo!personal,!lo!
profesional!y!lo!institucional.!!
Todo!proceso!de!evaluación!se!construirá!a!partir!de! la!autoevaluación!del!pasante!y! la!evaluación!
del! responsable! temático! del! equipo! del! Instituto! Paulo! Freire.! De! esta! forma! se! establece!
dialógicamente!la!nota!de!cada!rubro,!que!sumadas!dan!la!nota!final. 
 
A!continuación!se!presentan!los!rubros!de!evaluación.!!
!
1.#Trabajo#grupal#–#desarrollo#de#unidades#didácticas#(30%)##
!
Descripción#!
El!trabajo!grupal!es!para!nosotr@s!una!de!las!modalidades!de!trabajo!más!democráticas!que!
permiten!desarrollar!al!máximo!las!habilidades!de!cada!participante,!además!es!la!modalidad!que!
más!se!acerca!a!la!realidad.!!
De!esta!forma,!al!final!de!cada!módulo!de!didáctica!de!la!matemática!se!pedirá!a!l@s!docentes!
realizar!una!actividad!en!grupo!donde!se!apliquen!los!elementos!estudiados!durante!la!semana.!Tal!
actividad!consiste!en!diseñar!y!planificar!una!unidad!de!clase,!describirla!y!presentarla.!!
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Los!módulos!de!didáctica!de!la!matemática!de!la!pasantía!son!tres!y!en!cada!uno!de!ellos!se!evaluará!

a!dos!grupos.!La!formación!de!los!grupos!se!realizará!al!comienzo!de!cada!módulo!en!conjunto!con!

l@s!pasantes,!luego!de!haberse!presentado!en!detalle!la!actividad!que!será!evaluada.!!

La!calificación!resultará!de!la!actividad!misma!y!será!también!otorgada!de!manera!grupal.!!

#
Objetivos##
!

! ofrecer!un!espacio!protegido!donde!cada!grupo!tenga!la!oportunidad!de!aplicar!lo!aprendido!

durante!el!módulo,!presentarlo,!discutirlo!y!recibir!comentarios!!

! ofrecer!una!espacio!donde!se!reafirmen!los!conocimientos!didácticos!aprendidos!!

! medir!la!asimilación!de!los!temas!didácticos!presentados!durante!la!semana!!

! mostrar!distintas!metodologías!de!evaluación!!

! reforzar!la!autoevaluación!!

!

#
#
#
Requisitos##
!

1.!participación!y!trabajo!colaborativo!!

2.!una!clara!presentación!!

3.!implementación!de!los!temas!desarrollados!durante!el!módulo!!

4.!comprensión!y!análisis!de!los!alcances!pedagógicos!!

!

2.#Portafolio#(40%)##
!

Descripción#!
El!portafolio!forma!parte!del!proceso!autoreflexivo!o!autoevaluativo!de!cada!pasante.!Dentro!de!la!

didáctica!del! Instituto!Paulo!Freire!es! fundamental! la! reflexión! continua!del!proceso!educativo,! ya!

que!consideramos!que!el!desarrollo!del!pensamiento!crítico!es!crucial!para!poder!formular!en!forma!

estructurada!su!visión!pedagógica!y!saber!delimitarla!en!un!contexto!científico.!Con!el!portafolio!se!

pretende! abrir! un! espacio! de! expresión! libre! para! que! l@s! pasantes! relacionen! diversos! temas!

transversales! o! campos! de! reflexión! con! la!matemática! y! creen! de! esta!manera! un! acercamiento!

teórico!a!lo!que!podrían!ser!aportes!hacia!una!matemática!crítica.!

!

Objetivos#!
Las!intenciones!principales!del!portafolio!son!por!tanto:!!

!

" plasmar!reflexiones!sobre!temas!ofrecidos!durante!el!proceso!de!aprendizaje!!

" elaborar!ensayos!sobre!temas!de!interés!personal!relacionados!con!la!temática!de!la!pasantía!!

" dibujar!o!crear!un!texto!literario!para!expresar!en!forma!más!metafórica!o!simbólica!el!proceso.!!

" relacionar!la!matemática!con!aspectos!sociales!o!éticos!!

!

Requisitos##
!

1.!Escribir!un!ensayo/reflexión!sobre!la!pedagogía!centrada!en!el!niño/niña!!
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2.!Escribir!un!ensayo/reflexión!sobre!uno!de!los!siguientes!temas!a!elección:!relevancia!de!la!
vergüenza!o!matemática!y!mi!contexto.!!

3.!Escribir!una!reflexión!sobre!la!experiencia!en!las!escuelas!visitadas.!!

4.!Escribir!dos!ensayos/reflexiones!sobre!temas!libres!relacionados!con!los!temas!de!la!pasantía!(por!
ejemplo:!autonomía,!DDHH,!Memoria,!etc.)!!

5.!Escribir!una!reflexión!final:!“Una!mirada!atrás”!!
!
3.#Proyecto#de#aplicación#(20%)##
!
Descripción#!
El!proyecto!de!aplicación!es!un!instrumento!fundamental!para!la!autoreflexión!y!autoevaluación,!así!
como!para!la!sostenibilidad!del!proceso!formativo.!En!el!proyecto!de!aplicación!l@s!pasantes!aplican!
los!contenidos!de!la!pasantía!y!las!reflexiones!críticas!a!su!quehacer!pedagógico!en!su!contexto!
específico.!En!base!a!un!análisis!de!los!problemas,!recursos!y!potenciales!de!su!contexto!social!y!
pedagógico,!escogen!y!desarrollan!un!proyecto!de!aplicación!que!presentan!en!los!últimos!días!de!la!
estadía!en!Berlín!y!aplican!regresando!a!su!realidad!chilena.!Los!proyectos!realizados!se!presentan!
en!la!reunión!de!seguimiento!a!realizarse!en!Chile!junto!con!el!Equipo!del!Instituto!Paulo!Freire.!!
La!nota!para!el!proyecto!de!aplicación!se!establece!por!razones!prácticas!tras!la!presentación!del!
proyecto!en!Berlín.!!
#
Objetivos##
!

! Analizar!el!contexto!social!y!pedagógico!de!su!quehacer!profesional!!
! Establecer!prioridades!de!trabajo!y!crear!estrategias!pedagógicas!para!el!contexto!específico!!
! Aplicar!los!conocimientos,!las!reflexiones!y!aprendizajes!adquiridos!y!desarrollados!durante!

el!proceso!formativo!a!su!práctica!profesional!!
! Garantizar!un!seguimiento!y!por!tanto!una!sostenibilidad!del!proceso!de!construcción!de!

conocimientos!y!práctica!pedagógica!!

Requisitos##
!
1.!Hacer!un!análisis!del!contexto!social,!pedagógico!e!institucional!crítico!y!orientado!a!los!recursos!y!
potenciales!existentes.!
!
2.!Desarrollar!un!proyecto!aplicable!y!determinado!!

3.!Desarrollar!un!proyecto!innovativo!y!orientado!a!las!necesidades!del!o!la!pasante,!sus!estudiantes,!
apoderad@s,!colegas!y/o!institución!!

4.!Hacer!una!presentación!clara,!creativa!y!motivadora!!
#
#
4.#Actas#(10%)##
!
Descripción#!
Las!actas!son!un!instrumento!de!sistematización!y!acompañamiento!reflexivo!del!proceso!formativo!
de!la!pasantía.!Las!actas!son!elaboradas!fuera!del!horario!presencial!y!se!presentan!como!acto!inicial!
al!siguiente!día,!de!manera!que!sirven!como!insumo!para!la!reflexión!del!día!anterior!y!como!
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documento!que!les!sirva!a!l@s!participantes!en!el!futuro!quehacer!profesional,!mostrando!los!

contenidos,!procesos,!metodologías!y!sus!respectivas!reflexiones!así!como!puntos!claves!que!sirvan!

para!la!reflexión!didáctica!en!del!curso.!!

!

En!pareja!l@s!participantes!elaboran!una!(o!dos)!actas!sobre!un!día!de!trabajo.!!

#
Objetivos#!

! Sistematización!del!proceso!formativo!!

! Documentación!de!la!metodología!utilizada!durante!el!curso!!

! Hacer!un!análisis!del!proceso!formativo!!

! Brindar!una!base!de!discusión!para!la!retrospectiva!de!cada!día!!

Requisitos#!
1.!Desarrollar!un!documento!claro!y!estructurado!!

2.!Sintetizar!las!informaciones!más!importantes!!

3.!Hacer!un!análisis!de!los!potenciales,!dificultades!y!limitación!de!la!metodología!utilizada!!

4.!Reflexiones!y!puntos!claves!para!el!desarrollo!de!la!didáctica!!

Composición#de#la#nota#final#de#la#pasantía!
!

Rubro! Actividad! Módulo! Porcentaje!Nota!Final!

!

Didáctica! de! las!

Matemáticas!

Grupal!–!!

Desarrollo!de!una!clase!

2,!4!y!6! 30%!

Portafolio! Individual!–!!

Elaboración! de! textos!

reflexivos/ensayos!

!

1,3,!5!y!7! 40%!

Proyecto!de!aplicación! Individual!o!grupal!–!!

Elaboración! de! un! proyecto! de!

aplicación! y! presentación! del!

mismo!

!

7! 20%!

Actas! En!pareja!–!!

Elaboración!de!una!a!dos!actas!de!

contenido,!proceso!y!metodología!

de!un!día,!así!como!su!reflexión!!

!

1!a!7! 10%!

Nota!final! ! ! 100%!

 
 
Puntualidad,#presencia#y#participación#en#clases#y#actividades##
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!
Dentro! de! los! acuerdos! del! Instituto! Paulo! Freire! y! el! Ministerio! de! Educación! se! contempla! la!
evaluación! de! la! puntualidad,! presencia! y! participación! dentro! de! las! clases! y! actividades! de! la!
pasantía.!El!Instituto!Paulo!Freire!debe!por!tanto!darle!una!retroalimentación!a!l@s!participantes!y!al!
Ministerio! de! Educación! sobre! estos! puntos.! La! evaluación,! diferenciada! por! “muy! buen!
cumplimiento”,! “buen! cumplimiento”! y! “cumplimiento”,!no% forma%parte%de% la%nota% final,! sino!que!
establece!más!bien!una!información!complementaría.!!
L@s! pasantes! deben! participar! en! todas! las! clases! y! actividades! del! programa! oficial.! Dentro! del!
tiempo!libre!se!contemplan!fechas,!en!las!que!se!pueden!hacer!viajes!dentro!y!fuera!de!Alemania,!de!
manera!que!se!pueda!asistir!a!todas!las!clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%Anexo#No.#3#
Pautas#de#observación#para#la#práctica#escolar#

!
#
Sugerencias#para#la#elaboración#del#texto#de#observación#de#la#práctica#
#
Se!trata!de!observar!el!contexto!y!sus!características!fundamentales,!estableciendo!su!relación!con!el!proceso!
de!aprendizaje.!Los!temas!ha!observar!pueden!ser:!el!desarrollo!de!la!autonomía,!el!trabajo!con!la!diversidad,!
la! inclusión! o! la! participación.! Que! ! aspectos! son! importantes! desde! su! apreciación! y! al! final! hacer! una!
reflexión!sobre!por!lo!menos!dos!de!los!temas!analizando!su!aplicabilidad!en!Chile.!#
El!texto!debe!nombrar!claramente!los!aspectos!a!tratar,!los!principales!actores,!los!espacios,!materiales,!etc.,!
citando!ejemplos!y!detalles.!Es!muy!útil!incluir!fotografías!que!ilustren!los!conceptos!y!por!su!supuesto!no!se!
olvide!de!colocar!su!nombre!y!el!de!la!escuela!visitada.!
#
1. El#análisis##

#
Debe!hacer!énfasis!en!tres!aspectos!básicos!y!relacionados!entre!sí:!
!
! la!relación!!educadorIeducando!
! las!estrategias!pedagógicas!aplicadas!
! la!ambientación!de!la!sala!de!clase!
! los!materiales!didácticos.!!

!
Se! trata! de! narrar! o! describir! lo! observado! desde! su! perspectiva,! siendo! fundamental! la! construcción! de!
significados!y!la!reflexión!subjetiva!para!la!adquisición!de!conocimientos!propios,!tanto!positivos!como!críticos!
sobre:!!
!
! los!diferentes!conceptos!pedagógicos,!a!partir!de!la!observación,!comparación!y!análisis!de!situaciones!en!

el!aula.!!
! los! fundamentos! pedagógicos! y! culturales! y! las! posibilidades! y! límites! de! las!mismas,! para! desarrollar!

propuestas!que!puedan!ser!adaptadas!o!transferidas!a!los!contextos!escolares!en!Chile.!
! una!educación!que!desarrolle!la!autonomía!!
! la!escuela!inclusiva!como!modelo!para!dar!la!bienvenida!a!la!diversidad!en!todos!sus!sentidos!
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! el!desarrollo!de!principios!democráticos!y!participativos!
!

2. Método##
#

Para! la! recopilación!de! las!observaciones!pueden!hacer!un!Diario#de#Campo!anotando!en!dos!columnas:! las!
observaciones!a!un!lado!y!las!impresiones!o!conclusiones!en!el!otro.!Le!sugerimos:!
!

! Realizar!una!breve!descripción!general!!

! Escribir!todo!lo!que!se!percibe!(acciones,!olores,!sonidos,!clima,!etc)!

! Describir!las!impresiones!que!le!causan!!

! Describir!conclusiones!a!las!que!se!llega!a!partir!de!estas!impresiones!!

3. Tamaño#
#

Con! un! tamaño! de! letra! de! 12! puntos,! el! informe! deberá! tener! entre! 4! y! 7! páginas! y! deberá! ser! subido! al!
Global!Campus!21!hasta!el!miércoles!27#de#febrero!de!2013.!
!
¡Les!deseamos!unos!interesantes!días!de!práctica!!
!
!

Equipo#del#Instituto#Paulo#Freire#
Anexo#No.#4#

Detalle#elaboración#de#la#nota#del#Informe#de#Prácticas#Escolares#
#

 
## Primer#

Nombre#
Primer#
Apellido#

Reflexión#
sobre#la#
didáctica#

Reflexión#
del#

proceso#

Aporte#
a#Chile#

Nota#
final#

1.####### Andrés Muñoz 2,0 2,5 2,0 6,5 

2.####### Carolina Gálvez 2,0 2,5 2,0 6,5 
3.####### Carolina González 2,0 2,5 2,5 7,0 
4.####### Carolina Heredia 2,0 2,5 2,5 7,0 
5.####### Carolina Pérez 2,0 2,5 2,5 7,0 
6.####### Chardy Naranjo 2,0 2,5 2,0 6,5 
7.####### Cristian  Ferrada  2,0 2,5 2,5 7,0 
8.####### Daniela Vicencio 2,0 2,5 2,0 6,5 
9.##### Erick Ubilla 2,0 2,5 2,5 7,0 
10.##### Ernesto Alvarez 2,0 2,5 2,0 6,5 
11.##### Felipe Vidal 2,0 2,5 2,5 7,0 
12.##### Gerardo Andrade 2,0 2,5 2,0 6,5 
13.##### Haydee Brevis 2,0 2,5 1,5 6,0 
14.##### Hortensia Astorga 2,0 2,5 2,5 7,0 
15.##### Inés Araya 2,0 2,5 2,0 6,5 
16.#### Jacqueline González 2,0 2,0 2,0 6,0 
17.##### Jéssica Ríos 2,0 2,5 2,5 7,0 
18.##### José Cornejo 2,0 2,5 2,5 7,0 
19.##### Karen Pino 2,0 2,5 2,5 7,0 
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20.##### Karina Fernandez 2,0 2,5 2,5 7,0 
21.##### Marco Jil 2,0 2,5 2,0 6,5 
22.##### Mario Curriman 2,0 2,5 2,0 6,5 
23.##### Natalia Bustamante 2,0 2,5 2,5 7,0 
24.###### Patricia Bahamonde 2,0 2,5 2,0 6,5 
25.##### Priscilla Aguilar 2,0 2,5 2,0 6,5 
26.##### Rosa Olivares 2,0 2,5 2,0 6,5 
27.##### Susana Henriquez 2,0 2,5 2,5 7,0 
28.##### Tatiana Soto 2,0 2,5 1,5 6,0 
29.##### Vanessa Venegas 2,0 2,5 2,5 7,0 
30.##### Yasmín Llanquimán 2,0 2,5 2,0 6,5 
##     max. 2,0 max. 2,5 max. 2,5 max. 

7,0 
#
#

 
Anexo#No.#5 

Guías#de#autoevaluación#y#evaluación#entre#pares#en#los#rubros#matemáticos#
para#las#pasantías#del#Ciclo#1#y#2#

#
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#

#
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Anexo#No.# 

Cuestionario#Evaluación#Pasantía#por#parte#de#los#pasantes#
#

!
Cuestionario# para# la# evaluación# del# curso# “Pasantía# 2013”# en# el# área# de# didáctica# de# la#
matemática#para#profesores#y#profesoras#de#1er#ciclo#de#educación#básica##
#
!
1.!Un!objetivo!del!curso!era!pensar!la!didáctica!de!la!matemática!desde!la!cotidianidad.!¿Se!
cumplió?!!
!
2.! Un! objetivo! del! curso! era! crear! un! proceso! de! aprendizaje,! en! el! cual! se! pudiera!
experimentar!el!respeto!de!las!diferentes!biografías,!socialización,!opiniones!y!culturas!¿se!
cumplió?!!
!
3.!Hasta!qué’!punto!logré!una!comunicación!conmigo!mismo/a!(!autoreflexión!y!crecimiento!
personal)!!
!
4.!Un!objetivo!del!curso!era!el!desarrollo!de!un!concepto!educativo!que!se!fundamenta!en!la!
sostenibilidad,!la!responsabilidad!personal,!los!derechos!humanos!y!está!orientado!al!grupo!
meta!¿!hasta!qué!punto!se!logró?!!
!
5.!El!acompañamiento!del!curso!por!parte!del!equipo!fue:!!
!
6.!Qué!piensa!usted!del!programa!cultural!(!música,!actividades!extracurriculares?!!
!
7.!La!organización!y!la!logística!fueron!adecuadas?!!
!


