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Contexto 
 

Durante los últimos años nuestro sistema educativo en general 

a enfrentado desafíos sistémicos de reestructuración, movilizaciones 

estudiantiles y recientemente un escenario prolongado de pandemia. 

Dadas estas condiciones de complejidad, se hace necesario contar con 

medios e iniciativas que nos permitan enfrentar de manera adecuada 

los efectos de los ajustes producidos a la docencia en el ámbito de 

la disciplina de matemáticas.  

Dicho contexto tiene especial efecto y complejidad en el ámbito 

de la Formación Inicial Docente en carreras como la nuestra, en que 

se ha transitado a escenarios de docencia virtual de manera abrupta, 

generando desafíos en la búsqueda de respuestas, alternativas a las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje usuales, echando mano a las 

herramientas tecnológicas disponibles, no siempre homogéneas para el 

estudiantado. Esto, tiene un especial efecto en los aprendizajes 

significativos en la formación de profesoras, profesores, destacando 

los niveles de maduración alcanzados, en contraste a los deseados, 

evidenciándose desde la retroalimentación del cuerpo académico-

docente brechas que requieren atención oportuna desde la Dirección 

y Coordinación de nuestra carrera. El escenario anteriormente 

descrito no es excluyente de otras carreras de pregrado a nivel 

institucional.  

 

Fundamentación de una Propuesta 
 

Como coordinación de carrera llegamos a proponer la 

implementación de un mecanismo que es a la vez remedial, formativo, 

participativo y que permite recomponer relaciones humanas virtuosas 

en el estudiantado. A continuación, enunciamos el objetivo general 

y aquellos objetivos específicos en la implementación del ‘Workshop 

PMYC’ (inspirado en ‘Math workshop’ referencia sugerida) para la 

carrera de Pedagogía en Matemática y Computación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.heinemann.com/contextsforlearning/assets/cflm_mathworkshop.pdf


 

 

Objetivo General 
 

Implementación de un ‘workshop de PMYC’ durante el segundo semestre 

del 2021 para estudiantes de Pedagogía en Educación Media en 

Matemática y Computación. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Definir una instancia de enseñanza-aprendizaje entre pares, 

fomentando el liderazgo estudiantil docente. 

2. Establecer una dinámica de trabajo colaborativo, resaltando 

valores institucionales. 

3. Fortalecer las habilidades, capacidades y contenidos de la 

formación docente en matemáticas y computación. 

 

 

Descripción concepto ‘Workshop de 

Matemáticas’ 
 

 

Un ‘Workshop en Matemáticas’ es una instancia de enseñanza-

aprendizaje complementaria, en espacio y tiempo, al trabajo lectivo 

formal. Estas actividades son organizadas por un comité de 

estudiantes que cuenten con características de liderazgo, 

responsabilidad y apropiación de valores institucionales. El fin 

último de esta instancia formativa es promover el aprendizaje 

significativo de todas y todos quienes participen de ella. 

 

 Resultados esperados 
 

 Se espera a través de esta organización estudiantil con 

tutelaje académico incidir concretamente en: 

 

1. Responder a las brechas y avances curriculares a nivel grupal 

e individual en matemática, computación y sus didácticas. 

2. Fortalecer y responder los requerimientos formativos de 

estudiantes con dificultades especialmente generadas por el 

contexto antes mencionado. 

3. Fortalecer el sentido de pertenencia, compromiso y 

corresponsabilidad con el proceso formativo. 

4. Fomentar el liderazgo estudiantil con pertinente disciplinar y 

en consonancia con los valores institucionales. 



Impacto e Indicadores 

 
Siendo una carrera de acreditación obligatoria una de las 

preocupaciones centrales, desde la gestión académica de la carrera 

es responder de manera efectiva a indicadores de procesos ya 

instalados tales como: 

 

1. Permanencia al 1°, 2° y 3° año. 

2. Titulación Oportuna. 

3. Resultados Evaluaciones Diagnósticas de Primer y Penúltimo año. 

 

Líneas base: Informe de Autoevaluación 2020 y Resultados END2019 

(último disponible) 

 

 

 

Condiciones de Operación y Valorización 
 

 

 A continuación, detallamos aquellas condiciones mínimas de 

operación para implementación y operativización durante el segundo 

semestre del presente. 

 

Requerimiento Insumo Valorización Comentarios 

Plataforma 

Educativa 

1 plataforma 

Moodle  

$0 Carrera 

cuenta con 

una 

plataforma de 

uso exclusivo 

Herramientas 

Educativas 

Google 

Workplace 

Institucional 

$0 Disponible a 

nivel 

institucional 

Equipo 

Estudiantil 

5 estudiantes 

de PMYC: Bajo 

requisito de 

excelencia 

académica 

$50.000.- 

(Individual) 

$250.000 (Grupal) 

Mensual 

(Contrato-

Beneficio 

Estudiantil o 

modalidad 

apropiada) 

Académico Tutor 1 Académico 

Departamento 

Ciencias 

Exactas 

$0  Dos horas de 

dedicación 

semanal. 

Espacio Físico Laboratorio de 

Matemática y 

Computación 

$0 Contempladas 

mejoras y 

condiciones 

de operación 

según Plan de 

Mejora PMYC 



 

Reflexiones Finales 
 

Dado el impacto por determinar del periodo de restricciones y medidas 

a partir del contexto de pandemia se requerirán de acciones 

innovadoras que permitan responder a las brechas generadas. Se espera 

con esta experiencia piloto, generar una buena práctica a nivel 

institucional que permita también a otras carreras enfrentar los 

desafíos emergentes, creemos que en la medida que sea la comunidad 

en su conjunto, el estudiantado, cuerpo docente y unidad de gestión, 

podremos enfrentar de mejor manera los desafíos. 


