Pedagogía en Educación Matemática UBB lidera acciones de aprendizaje y servicio en colegios de
Ñuble
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la matemática a través del juego, el trabajo colaborativo y dinámicas no tradicionales es
una de las principales apuestas de los/as estudiantes de la carrera de Pedagogía en
Educación Matemática, quienes a través de la metodología de Aprendizaje y Servicio han
desarrollado una serie de actividades que permiten vincular a la Escuela y a la UBB con
diferentes establecimientos de la región de Ñuble.
El director de la Escuela de Pedagogía en Educación Matemática (PEM), Dr. Rodrigo Panes Chavarría,
explicó que las actividades de vinculación con el medio que lideran los/as propios/as estudiantes, con
el apoyo de la dirección de Escuela y egresados/as, forma parte de los compromisos de la carrera en
el marco del plan de mejoramiento con miras a la próxima acreditación.
“Estas actividades también forman parte del proceso de formación de nuestros/as estudiantes,
futuros docentes, y es así como hemos generado servicios especíﬁcos a distintas unidades educativas
de la región. Se trata de un programa diferente a lo habitual, con mucho énfasis en el juego y en
dinámicas que estimulan el trabajo en equipo”, comentó.
Durante las respectivas semanas de la Matemática, realizadas en Sebastian School y Colegio Alemán
de Chillán, el equipo de difusión de Pedagogía en Educación Matemática UBB participó con la
dinámica denominada Matemagia (aritmética), que divulga principalmente el profesor egresado
Marcelino Álvarez del Colegio Dinabec College de San Carlos.
“Se buscaba resolver y argumentar regularidades presentes en la divisibilidad y en las operaciones
aritméticas. En ambas instancias el trabajo formativo se centró en estudiantes de segundo ciclo y
enseñanza media, logrando una activa participación de los estudiantes y profesores asistentes”,

reseñó el Dr. Panes.
Asimismo, con el propósito de estimular el desarrollo del razonamiento y el pensamiento matemático,
así como visibilizar otras formas de hacer matemática y apreciar la diversidad y riqueza de esta
ciencia, estudiantes de tercer año de PEM organizaron el segundo encuentro de Futur@s Educador@s
Matemátic@s, oportunidad en que 60 estudiantes de diversos puntos de Ñuble -con interés en la
matemática- conocieron juegos tradicionales, como el Komikan y el Oware, originarios de la cultura
afrodescendiente y de las culturas de pueblos andinos.
De igual modo, profesores/as en formación de tercer año de PEM desplegaron su talento en dos
jornadas orientadas especialmente a estudiantes del colegio Sebastian School. De este modo, en un
primer encuentro, 300 estudiantes de primer ciclo practicaron matemática a través de dinámicas
preparadas por profesores en formación de tercer año. En tanto, en la segunda jornada se intervino a
estudiantes de segundo ciclo y segundo medio, en una convocatoria que superó los 200 asistentes.
En la ocasión, los/as profesores/as en formación generaron actividades kinésicas, de ingenio y de
trabajo colaborativo que propició una valoración y acercamiento al razonamiento matemático.
“Para la Escuela de Pedagogía en Educación Matemática UBB es muy relevante vincularse
activamente con la comunidad, sobre todo a partir de esta metodología de aprendizaje y servicio.
Valoramos el interés de las propias comunidades educativas que quieren relacionarse
permanentemente con nuestra carrera. Esta comunicación bidireccional que enriquece a la
Universidad y también a las unidades formativas es lo que buscamos y promovemos desde nuestra
escuela”, señaló el director Dr. Rodrigo Panes Chavarría.

UBB entregó distinción a ganadores de la Olimpiada de Matemática Intercolegios

Cinco estudiantes de la región del Biobío y un alumno de la región de Ñuble obtuvieron los
primeros lugares en la undécima versión de la Olimpiada de Matemática Intercolegios, que
organizó el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad del
Bío-Bío con la colaboración del Colegio Concepción San Pedro.
En las categorías de séptimo básico a cuarto año medio obtuvieron el primer lugar Antonia Bastidas
Cantarero, del Colegio Inmaculada Concepción; Enrique Reyes Morales, del Colegio Almondale San
Pedro; Mateo Durán Zambrano, del Liceo San Agustín de Concepción; Matías Nova Baza, del Liceo
Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás; Monserrat Reyes Escobar, del Colegio Inmaculada
Concepción; y Luciano Beneventi Pedrero, del Colegio Almondale Lomas de Concepción.
La Olimpiada de Matemática Intercolegios contó con la participación de 842 estudiantes de 29
establecimientos educacionales y tuvo como objetivo estimular en los jóvenes el interés por la
asignatura de Matemática, de manera que les permita generar mejores aprendizajes y ampliar sus
horizontes cientíﬁcos y culturales, al mismo tiempo de mejorar los resultados en sus mediciones
estandarizadas nacionales.
El proyecto de Extensión de la UBB es liderado por el académico del Departamento de Matemática y
decano electo de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Bobenrieth, quien felicitó a los y las ganadores y
destacó que la actividad también se ha ido consolidado como un espacio social, de encuentro entre
estudiantes y profesores del área.
El rector del Colegio Concepción San Pedro, Roberto Mora, indicó que “para nosotros ha sido muy
grato participar en esta alianza con el Departamento de Matemática para llevar a cabo la Olimpiada,
que brinda una oportunidad a talentos matemáticos de ambas regiones. Felicito a los premiados, a
sus padres por el apoyo para que se esfuercen en el desarrollo de la matemática y puedan

proyectarse al futuro para ser profesionales destacados”.
A la ceremonia asistieron también el director del Departamento de Matemática de la UBB, David
Mora; y el director subrogante de Extensión, Hernán Barría.
Luciano Beneventi Pedrero, Colegio Almondale Lomas de Concepción, señaló que “ganar el primer
lugar ha sido asombroso, siempre me ha apasionado la matemática y tener la oportunidad de
participar en una competencia de esta envergadura ha sido gratiﬁcante, porque he podido desarrollar
problemas, soltar mi creatividad y hacer lo que me apasiona. Para mí signiﬁca mucho también
conocer personas y estudiantes involucrados en el área, estoy muy agradecido de esta experiencia”.
Monserrat Reyes Escobar, del Colegio Inmaculada Concepción, manifestó que “es maravilloso que se
den estas instancias, que los alumnos, sean buenos o no, puedan demostrar sus conocimientos y
poder vivir esta experiencia. Me gustó conocer otras realidades de los colegios, porque si bien la base
es la misma, son otros ambientes y personas”.
Desde la región de Ñuble, Matías Nova Baza, del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San
Nicolás, aﬁrmó que “fue una olimpiada entretenida y me alegra que en las regiones del Biobío y de
Ñuble se haga una olimpiada a nivel interno para conocernos, prepararnos y tener una experiencia
distinta a las competencias nacionales”.

Estudiantes latinoamericanos mostraron gran interés por la Escuela de Primavera en Matemática

Más de 60 estudiantes provenientes de Latinoamérica participaron en la quinta Escuela de
Primavera en Matemática Aplicada de la Universidad del Bío-Bío, que realizó el
Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias, en la sala de seminarios y vía
Zoom, a interesados en realizar estudios de posgrados en el área.
La Escuela fue organizada por la Dra. Verónica Anaya Domínguez, directora del Magíster en
Matemática, mención Matemática Aplicada o mención Estadística y el Dr. Dante Carrasco, director del
Doctorado en Matemática Aplicada, con el objetivo que estudiantes de cursos avanzados de pre y
posgrado en el área o ciencias aﬁnes se interiorizaran sobre los programas de posgrados dictados por
nuestra Universidad en esta área.
La actividad contó con el saludo del decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos Marín, y del
director del Departamento de Matemática, Dr. David Mora.
Lo jóvenes provenientes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile participaron en cuatro cursillos
de las cuatro áreas de especialización en Matemática Aplicada de ambos programas: Análisis de
Ecuaciones Diferenciales Parciales, Análisis Numérico de Ecuaciones Diferenciales Parciales, Sistemas
Dinámicos y Física-Matemática. Los cursillos fueron complementados por un ciclo de charlas en las
cuales se presentaron temas de investigación desarrollados por profesores de cada línea.
La Dra. Verónica Anaya manifestó que dado el gran interés de estudiantes latinoamericanos se realizó
una versión híbrida, lo que posibilitó contar con estudiantes de diversas instituciones de educación
superior, destacando que este año se sumaron participantes de las universidades del Cauca y de

Sucre, de Colombia; Central del Ecuador y Escuela Superior Politécnica del Litoral, de Ecuador; Mayor
de San Simón, de Bolivia; y Nacional de Piura y Nacional de Ingeniería, de Perú.
También estuvieron representantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Perú) y Universidad
de Córdoba (Colombia), instituciones de las cuales provienen muchos de los y las estudiantes de los
programas de Magister y Doctorado de la UBB. Además de las universidades nacionales de
Concepción, Católica de la Santísima Concepción, de Los Lagos, Católica de Temuco y del Bío-Bío.
Guillermo Alemán, desde Perú señaló que será uno de los estudiantes que postulará al Doctorado en
Matemática Aplicada de la UBB. “La elección de continuar el doctorado en la UBB, ya lo había tomado
desde mucho antes empezando por mi interés en la física y en el grupo de física-matemática que hay
dentro de la universidad, Lo refrendé más aún al asistir a la Escuela de Primavera y conversar con
algunos de los investigadores sobre sus temas de investigación que entrelaza tanto física como
matemática, en especial con el profesor Dante Carrasco”, aseveró.

Pedagogía en Educación Matemática UBB estrecha vínculos con Universidad del Atlántico de
Barranquilla, Colombia
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escuela Dr. Rodrigo Panes Chavarría, académico del Departamento de Ciencias de la
Educación, precisó que la delegación UBB compuesta por académicos y estudiantes,
participó en el 6to Encuentro Internacional de Investigación en Educación Matemática
organizado por la universidad colombiana.
Una serie de actividades académicas, de promoción e investigación realizó el equipo de Pedagogía en
Educación Matemática en su visita a Colombia. La delegación UBB estuvo integrada por el director de
escuela Dr. Rodrigo Panes Chavarría, los académicos Marco Rosales Riady y Rafael Acosta del
Programa PACE, junto a los estudiantes de tercer año Nicolás Cárdenas y Jorge Venegas.
La invitación se dio en el marco de la vinculación existente entre las carreras de Licenciatura en
Matemáticas de la Universidad del Atlántico de Barranquilla y Pedagogía en Educación Matemática

UBB.
El Dr. Rodrigo Panes precisó que la idea es incrementar la interacción con la universidad colombiana a
través del desarrollo conjunto de actividades académicas que también involucren a los/as estudiantes
en formación.
“Logramos acercamientos con los directivos de la Facultad de Educación y de la Licenciatura en
Matemática, como también con la oﬁcina de Relaciones Institucionales de la Universidad del Atlántico
con miras a generar movilidad entre los progrmas y avanzar en actividades de investigación entre los
miembros de ambos programas y de los grupos de investigación colombianos con la Escuela y con el
Grupo de Investigación en Educación e Interculturalidad (GIEI) de nuestra Universidad”, reseñó.
La actividad central giró en torno al 6to Encuentro Internacional de Investigación en Educación
Matemática, oportunidad en que los académicos de Pedagogía en Educación Matemática UBB
realizaron talleres y ponencias presenciales y en formato híbrido. El Dr. Rodrigo Panes, el Dr. Marco
Rosales y el Mg. Rafael Acosta expusieron en modalidad presencial. En tanto, en formato híbrido
hicieron lo propio el coordinador de prácticas de PEM-UBB Víctor Parra, quien se reﬁrió a la formación
ciudadana desde la Educación Matemática y el Dr. Francisco Rodríguez presentó los avances de su
investigación en educación estadística correspondiente al proyecto FONDECYT Nº 11220295.
Por su parte, los profesores en formación Nicolás Cárdenas y Jorge Venegas presentaron los avances
de una investigación en modelización matemática en formato presencial. A su vez, María José Mora y
Nicolás Plaza presentaron en formato híbrido una revisión de los ambientes de aprendizaje que
promueven textos chilenos en álgebra y geometría.
Los/as estudiantes y docentes agradecieron el apoyo brindado por diversas unidades académicas que
posibilitaron el viaje como la Decanatura de la Facultad de Educación y Humanidades, los
departamentos de Ciencias de la Educación y Ciencias Básicas, el Grupo de Investigación en
Educación e Interculturalidad y la Subdirección de Desarrollo Estudiantil.
El 6to Encuentro Internacional contó con la participación de delegaciones de estudiantes y docentes
de diversas universidades colombianas, además de invitados internacionales de España, México,
Argentina, entre otros.
La Universidad el Atlántico es la Universidad pública, departamental y mixta referente y más grande
de la región del Caribe colombiano contando con más de 20 mil estudiantes.

UBB por tercer año consecutivo se destaca en la disciplina Matemática según Ranking Shanghai

Nuevamente la Academic Ranking of World Universities (ARWU) de este año 2022,
conocida también como Ranking de Shangai ubicó a la Universidad del Bío-Bío entre las
mejores universidades nacionales y destacadas a nivel continental y mundial en la
especialidad de Matemática. En esta oportunidad nuestra universidad se posiciona en el
quinto lugar a nivel nacional y en el rango 401-500 a nivel mundial.
Por Dagoberto Pérez
El Academic Ranking of World Universities (ARWU), es la medición de universidades de mayor
prestigio y trayectoria a nivel global. Desde el año 2003, evalúa el rendimiento general de las
instituciones de educación superior de todo el mundo. Pero desde el 2017 entrega además un análisis
especíﬁco en 54 áreas del conocimiento, clasiﬁcación que siempre antecede a la publicación del
ranking general que aparece todos los años a mediados de agosto.
El ARWU evalúa la producción cientíﬁca de diversas universidades de más de 96 países, considerando
indicadores objetivos como la cantidad de publicaciones en revistas clasiﬁcadas Q1, citación de
trabajos, colaboración internacional (número de trabajos con colaboración extranjera) y papers
publicados en revistas cientíﬁcas de alto impacto. El estudio divide el quehacer de los centros de
estudio en las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias de la Vida, Ingeniería, Ciencias Médicas y
Ciencias Sociales, cada una de las cuales está conformada por distintas disciplinas. Así, el área de las
Ciencias Naturales incluye Física, Química, Geografía, Oceanografía, Ciencias de la Tierra, Ecología y
Ciencias Atmosférica y Matemática.
El Dr. Luis Lillo Arroyo, vicerrector de Investigación y Postgrado saluda y felicita, una vez más, a todos

los académicos/as e investigadores/as de la especialidad de matemática de nuestra universidad por
este reconocimiento. “Nuestra Universidad del Bío-Bío, en su condición de institución estatal, pública
y birregional, con el ﬁrme compromiso por crear y transmitir conocimiento a través de la docencia, el
postgrado, la investigación, la innovación, la creación artística y la interacción con el medio, siempre
sobre la base de la excelencia, nos alegra enormemente mantener y consolidar este posicionamiento
internacional”.
De igual forma se reﬁere el Dr. David Mora Herrera, director del Departamento de Matemática de la
Facultad de Ciencias, quien resalta que esto no es casual sino fruto de un trabajo constante y
perseverante y con excelencia de tod@s l@s integrantes del dMAT. “Este reconocimiento (por tercer
año consecutivo) viene a reﬂejar el espíritu de quienes deseamos aportar al conocimiento desde lo
mejor de nosotros dentro de una institución pública bi-regional, a través del trabajo que se viene
realizando en postgrado (dictando cursos, direcciones y co-direcciones de tesis), intercambio
cientíﬁca nacional e internacional, y en la producción cientíﬁca de alto nivel. Sin duda, nos pone
contentos, pero también con una gran responsabilidad por avanzar a una mayor consolidación de
nuestra disciplina”.
Por su parte, el Dr. Dante Carrasco Olivera, director del Doctorado en Matemática Aplicada de la UBB,
comenta que este programa está apoyado por componentes que permiten un engranaje bien
sincronizado entre profesores del Departamento de Matemática en Concepción y del Departamento
de Ciencias Básicas en Chillán, además por profesores colaboradores, visitantes, alumnos regulares,
egresados y funcionarios administrativos. “En el ámbito académico los protagonistas que han hecho
posible estar en este Ranking de Shanghai son los profesores/as que participan activamente del
programa de doctorado quienes han hecho posible crear redes colaborativas muy activas y de gran
interés cientíﬁco con otros programas de postgrado.”.
A nivel nacional destacan la Universidad de Chile como la primera del país en 15 áreas del
conocimiento, y 19 disciplinas a nivel global, seguida por la Pontiﬁcia Universidad Católica, que
encabezó el ranking en 12 campos, y la Universidad de Concepción, que fue primera a nivel nacional
en 4.
Ver ranking: https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022/RS0101

Investigador del dMAT UBB se suma a Grupo de Estudio de Matemática de Fondecyt

El Dr. Claudio Vidal Díaz, académico e investigador del Departamento de Matemática, (dMAT) de la
Facultad de Ciencias es el nuevo integrante UBB del Grupo de Estudio de Matemática del Programa
Fondecyt de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID.
Por Dagoberto Pérez.
Este equipo está integrado por académicos y académicas que representan a distintas universidades y
áreas geográﬁcas de Chile, quienes tienen la función de asesorar técnicamente a los Consejos
Superiores de este programa estatal en las tareas de selección de los proyectos que se presentan en
cada concurso y evaluar los avances y resultados de aquellos en ejecución.
Sobre sus ocupaciones como miembro de este equipo de estudios el Dr. Vidal deberá participar en los
procesos de evaluación de los proyectos asociados a Fondecyt, como los Postdoctorado, y los
concursos de Iniciación y Regular.
Este nombramiento es resaltado por el Dr. Luis Lillo Arroyo, vicerrector de Investigación y Postgrado.
“Saludamos al Dr. Claudio Vidal, por esta nominación, que se une a otros académicos y académicas
UBB que también han sido seleccionados/as para participar del Programa de Fondecyt, que, sin lugar
a dudas, viene a ser un merecido reconocimiento a su trabajo académico y a su producción cientíﬁca
que lo hace miembro destacado de la comunidad cientíﬁca nacional”.
En términos similares se reﬁere el Dr. Juan Carlos Marín, Decano de la Facultad de Ciencias, quien
recordó que él también vivió esta experiencia de ser designado en un Grupo de Estudio del Programa
Fondecyt pero que tuvo que abandonarlo una vez que asumió la decanatura, porque eran
incompatible ambas funciones. “Esta nominación nos pone muy contentos como facultad porque es
fruto de un trabajo con trayectoria y de excelencia en producción cientíﬁca del profesor Vidal, lo que
habla muy bien de la calidad del trabajo que se hace acá”.
El decano Marín, espera que esta nominación se aproveche internamente aportando experiencia a los

que postulan a estos concursos de ANID, y resalta la relevancia de esta designación, que se une a
otras nominaciones que tiene la universidad, como así, de otras universidades regionales que
también lo han logrado, porque rompen con el tradicional centralismo que había en la selección, esto,
gracias a la alta calidad y excelencia de estos investigadores/as locales.
Actualmente existen 30 grupos de este tipo, conformados por miembros destacados de la comunidad
cientíﬁca-tecnológica. Dentro de sus principales funciones está deﬁnir y actualizar los criterios de
evaluación curricular de los proyectos Fondecyt, proponer evaluadores, y realizar revisiones de los
informes de avance y ﬁnal en proyectos.
El Dr. Claudio Vidal Díaz, cuenta con una amplia trayectoria en materia de investigación en su área,
resaltando la investigación en Dynamical Systems and Applications, en líneas Ordinary Diﬀerential
Equations, Hamiltonian Dynamical Systems, Celestial Mechanics, Diﬀerence Equations, Dynamics of
Populations, Fluid Mechanics.

Jacep contribuye a actualización docente en estadística y probabilidad

Fortalecer los conocimientos de los profesores de matemática entregando herramientas
actualizadas en función de lo que indica el currículum escolar en el área fue el objetivo de
la Jornada de Actualización Curricular en Estadística y Probabilidad (Jacep), que este año
reunió a 70 profesores de enseñanza básica, media y universitaria, además estudiantes de
Pedagogía en Educación Matemática de la Universidad del Bío- Bío y de otras
universidades nacionales e internacionales.

La bienvenida a la actividad estuvo a cargo del decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Juan Carlos
Marín, quien señaló que esta es una instancia que contribuye al crecimiento y comprensión de la
disciplina, dando a conocer los avances que se van realizando desde las instituciones de educación
superior. ya que “la estadística necesita ser conocida y amada por nuestros futuros estudiantes en
esta y otras universidades, porque le hace falta a la sociedad más estadísticos/as, por eso queremos
enamorar a profesores de matemática para que enamoren a sus estudiantes con esta disciplina y que
ha mediano plazo tengamos más profesionales”.
La conferencia inaugural estuvo a cargo del académico de la Universidad de Oviedo, España, Dr. Luis
Rodríguez Muñiz, quien expuso sobre “Alfabetización estadística y su repercusión en la práctica de
aula”. En su conferencia aseveró que se debe promover en el aula el prestar atención a la pregunta,
valorar los procesos estadísticos, tomar decisiones y fomentar la predicción bajo incertidumbre,
manejar tecnología y dejar espacio a los conceptos, explorar la aleatoriedad y usar modelos “prepost”, almacenar los datos y usar distintas muestras y manejar el contexto.
En la ocasión, también tuvieron lugar las charlas “Estadística en el contexto de Covid-19”, a cargo del
académico del Departamento de Estadística, Dr. Manuel González; y “Análisis temporal de
indicadores de ediﬁcación en comunas de la región del Biobío, Chile”, del ingeniero estadístico de la
UBB, Matías Tapia.
La cuarta Jornada de Actualización curricular en Estadística y Probabilidad fue también una
oportunidad para reﬂexionar sobre la enseñanza de la estadística y su aprendizaje como un proceso
constructivo en el que el propósito es facilitar la exploración y el descubrimiento.
La directora de la Escuela de Ingeniería Estadística y coordinadora de la actividad, Nelly Gómez,
precisó que esta versión se centró en la alfabetización estadística y probabilística, el razonamiento
estadístico y el sentido estocástico, siendo una oportunidad para reﬂexionar sobre la enseñanza de la
disciplina y su aprendizaje como un proceso constructivo en el que el propósito es facilitar la
exploración y el descubrimiento. “Las conferencias y cursillos abordaron estas líneas y su repercusión
en la práctica de aula”.
“Estoy muy satisfecha por la forma como se desarrollaron estas jornadas y por el alto interés
evidenciado por los y las participantes. Tuvimos asistentes de, prácticamente, todas las regiones del
país, de establecimientos educacionales municipales, privados subvencionados y privados pagados, y
de algunas universidades extranjeras como la Industrial de Santander, de Colombia; Técnica del
Norte, de Ecuador; Nacional de Moquehua y Nacional de Molina, de Perú; y la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, de México”.
Igualmente, valoró que al ﬁnalizar Jacep los participantes expresaron muy buenos comentarios de los
profesores quienes, también evaluaron positivamente la posibilidad de contar con material didáctico y
recursos computacionales para utilizar en sus clases. Asimismo, la instancia permitió promover la
carrera de Ingeniería Estadística y el Magíster en Matemática de la Facultad de Ciencias.
En representación de los participantes, el profesor de matemática del Centro Educacional de Alta

Tecnología, Ceat, de San Pedro de la Paz, Mario Sáez Alveal, señaló que la Jornada abordó temas
variados, tanto de los conferencistas como de los relatores de ambos cursos, que mantuvieron la
atención, motivación y participación activa de los participantes. “En mi caso, tendré más recursos
didácticos y herramientas digitales para desarrollar en aula contenidos de estadística y
probabilidades, que permitan enseñar, reencantar y mejorar los aprendizajes y resultados de mis
estudiantes”, expresó.
Por su parte, la profesora de matemática del Colegio Santa Luisa de Concepción, Margit Gajardo
Carvallo, destacó el nivel de expositores de los cursos, el enfoque que se dio a cada taller, “por
ejemplo, que el docente integre otras asignaturas al aula en las clases de estadística y probabilidades
de manera lúdica y que se considerara la tecnología que siempre ha estado presente, pero en estos
tiempos de pandemia ha sido más recurrente, con un curso a nivel básico de Geogebra, pero muy
enriquecedor para muchos, ya que muchas veces hacemos uso de la herramienta, pero no
programamos con esta. ¡Faltan más cursos como este!”
“Con las herramientas entregadas y si nosotros como docentes creáramos material e integramos y
contextualizáramos los contenidos de acuerdo a las necesidades y realidades de nuestros alumnos,
será muy enriquecedor y lograremos mayor motivación en los alumnos y promover el aprendizaje”,
concluyó.

Pedagogía en Educación Matemática UBB realiza la quinta versión de su Escuela de Verano

La Escuela de Pedagogía en Educación Matemática de la Universidad del Bío-Bío realiza la
quinta versión de su Escuela de Verano, instancia que consideró conferencias, cursillos y
una mesa de discusión para abordar los nuevos lineamientos para la formación
diferenciada en matemática. La última actividad corresponde a la charla de clausura que
se llevará a cabo mañana, 13 de enero, a las 10:00 horas, y contará con la presentación
del Dr. Jaime García.
La actividad inaugural contó con los saludos de la decana de la Facultad de Educación y Humanidades
UBB, Dra. Fancy Castro Rubilar, el director de la Escuela de Pedagogía en Educación Matemática UBB,
Dr. Rodrigo Panes Chavarría, y por parte de la organización, el académico Dr. Miguel Friz Carrillo. “Sin
duda, los desafíos educaciones son cada vez más acuciantes, pero estamos ciertos y ciertas que los
cambios y las transformaciones requieren de reﬂexión, análisis crítico y participación acerca del
devenir de la disciplina para dar pasos seguros y ﬁrmes, es por ello que esta actividad es digna de
toda admiración”, sostuvo la decana, Dra. Fancy Castro.
La conferencia “Un enfoque cognitivo moderno en la educación matemática inicial” estuvo a cargo
del académico de la Universidad Diego Portales, Dr. Christian Peake, quien es licenciado en Psicología
(U. de les Illes Balears, España), máster en Neurociencia Cognitiva y Necesidades Educativas
Especiales (U. de La Laguna, España) y doctor en Psicología del Desarrollo (U. de La Laguna, España).
El experto abordó, entre otros aspectos, la necesidad de un enfoque cognitivo moderno en la
educación matemática inicial, el desarrollo de las habilidades numéricas desde una perspectiva
cognitiva moderna, el modelo jerárquico de integración numérica y la ordinalidad.
El investigador mencionó la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget que sostiene el aprendizaje como
resultado de la interacción entre la predisposición biológica y la experiencia, de donde “proviene una

idea que es muy importante, y es que debemos alcanzar un nivel de desarrollo cognitivo óptimo para
ser capaces de construir aprendizajes especíﬁcos (Arancibia, Herrera y Strasser-2015-, Chamorro,
Belmonte, Ruiz y Vecino-2005)”, agregó. Además, el docente trató en su conferencia el pensamiento
lógico matemático, la construcción de aprendizajes matemáticos iniciales, qué dicen las bases
curriculares y realizó una comparativa sobre el pensamiento lógico y numérico, entre otras temáticas.
El Dr. Christian Peake también presentó el modelo jerárquico de integración numérica (Xu y
LeFevre-2020-, Xu, Gu, Newman y LeFevre-2019), siendo una “propuesta muy cercana y adecuada”,
donde investigadoras canadienses “evaluaron a una serie de estudiantes en primer y segundo curso,
trabajando con cinco colegios públicos”, evaluando cuatro procesos cognitivos especíﬁcos;
asociaciones cardinales, ordinales, secuenciales y aritméticas. Para ver la conferencia completa,
visitar el siguiente link http://ubb.cl/575283
Destacar que la Escuela de Verano 2022 contempló en su programación los cursillos “Pensamiento
computacional y programación”, con el Dr. Rodrigo Panes Chavarría (UBB) y la Mg. Javiera Aroca
(UBB), y “Límites, derivadas e integrales”, con el Dr. Marco Rosales (UBB) y Luis Fritz (UBB). También
se llevó a cabo una mesa de discusión donde se abordó el tema “Análisis de los cambios curriculares
en el Plan Diferenciado de Matemática”, con la participación del Mg. Víctor Parra González (UBB), Dr.
Miguel Friz Carrillo (UBB), profesora Andrea González Pinilla (Cocochi), profesor Josué Rojas Guajardo
(Cocochi) y la profesora, Mg. María González Hormazábal (Colegio Bicentenario Padre Alberto
Hurtado).
Para participar en la transmisión de la conferencia de clausura, así como ver las actividades
realizadas en la Escuela de Verano 2022, visitar el siguiente link http://ubb.cl/319575

Experta abordó en charla de Pedagogía en Educación Matemática el trabajo con apoderados/as

Una interesante reﬂexión se generó en la conferencia “Trabajando con apoderados/as
¿Qué podemos esperar?”, dictada por la académica de la Universidad Católica del Maule,
Dra. Andrea Precht Gandarillas, en el marco del ciclo de charlas “Las matemáticas y la
escuela”, organizada por la Escuela de Pedagogía en Educación Matemática (PEM) de la
Universidad del Bío-Bío.
La actividad se realizó virtualmente y fue presentada por el director de la Escuela de Pedagogía en
Educación Matemática UBB, Rodrigo Panes Chavarría, quién mencionó lo poco que se trata esta
temática en la Formación Inicial Docente. “El tema y el trabajo con apoderados ocupa un espacio
bastante reducido, el que muchas veces se hace en el conocimiento de la práctica y en el desarrollo
de la docencia se van elaborando sus construcciones. Para nosotros como educadores matemáticos el
trabajo con apoderados es una herramienta fundamental que debemos manejar y conocer”, agregó el
académico UBB.
En su presentación la Dra. Andrea Precht buscó abordar el trabajo de la escuela con apoderados/as
desde distintas miradas y contextos destacando, por ejemplo, la familiarización de los problemas
sociales, que son “todos esos discursos que esperan que desde el interior de cada familia se
gestionen de una manera autónoma todos los riesgos asociados a la vida de sus miembros… Estos
procesos han sido descritos ampliamente en sociedades mas bien de corte neoliberal en el cual, lo
que se espera muchas veces de las familias es que resuelva los problemas relacionados al bienestar
social, es decir, que gestione los riesgos asociados a la educación de un niño, a pensiones de nuestros
adultos mayores y los riesgos asociados a la salud de sus miembros, entre otros”, explicó.
Respecto a la mirada desde la escuela a la familia, la profesional comentó tres, vista desde la
estructura, desde la función que cumple o de las competencias parentales, siendo esto último

“aquellos recursos que pueden movilizar los cuidadores de un niño, sean progenitores, tutores
legales, u otros. Son los recursos personales, económicos, sociales y emocionales que se movilizan
para apoyar la educación escolar de un niño”. Sin embargo, sostuvo la académica, esto es
problemático porque al mirarlo desde el enfoque de competencias se deja de pensar las relaciones
entre adultos y niños desde una lógica de vínculo afectivo, por ejemplo, y las ponen en una lógica de
generación de un producto que es un niño bien educado.
Otro de los planteamientos de la experta consistió en si los buenos tutores/as o educadores/s son
buenos apoderados/as necesariamente, “¿son funciones distintas o no? Eso también nos ayuda a
entender qué esperamos y a ser más justos cuando evaluamos cómo trabajamos con los
apoderados/as”. Sobre la pregunta de su charla, ¿qué podemos esperar?, es algo que tiene que
discutir cada escuela, agregó, “pero tenemos que ir acotándolo y entender que esta insistencia
bestial para resolver todos los conﬂictos que se relacionan con la educación de un niño desde la
familia y, ese peso que le ponemos a la mamá o a quien quiera que esté a cargo, generalmente es la
madre, es muy injusto. Por otro lado, es una manera política de mirarlo, en que desentendemos los
otros niveles, sociales y políticos, que van involucrados en hacer que un niño se eduque”.
Para ver la charla completa de la Dra. Andrea Precht, visitar el siguiente link http://ubb.cl/848485

Académico UBB capacita a profesores/as del sur de Chile en resolución de problemas de matemáticas
iniciales
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o impartió el curso denominado “Resolución de Problemas en Matemáticas Iniciales” en el
marco de un ciclo de charlas con expertos convocado por la Universidad de Los Lagos
junto a la Sociedad Chilena de Educación Matemática, orientada a profesores/as de
educación básica y educadoras/es de párvulo del sistema educacional del sur del país.
El Dr. Miguel Friz fue invitado en su calidad de especialista en didáctica de la matemática y
etnomatemática. “El taller nace de la necesidad y de las diﬁcultades que presentan los profesores en
formación para abordar, durante la enseñanza de resolución problemas, estrategias que permitan
concretar este complejo desafío del aula. La idea era mostrar las investigaciones que hemos
realizado, pero también cómo se logran aplicar dichas investigaciones en el trabajo cotidiano. Por ello,
en el marco de la investigación del doctorando Renán Adolfo Concha Zelada, decidimos profundizar
esta temática, agregando como característica principal, que actualmente, los futuros profesores y
profesoras deben trabajar en contextos educativos culturalmente diversos”, ilustró.
El Dr. Friz Carrillo precisó que la oportunidad permitió compartir algunas estrategias, características y
diﬁcultades que pueden surgir durante la resolución de problemas. “Empleamos una teoría de Pólya
para probar un método de resolución de problemas, evidenciando cómo -por medio de preguntas que
promueven la reﬂexión y el diálogo- es posible encontrar y veriﬁcar la solución de problema, y al
mismo tiempo promover la habilidad de la argumentación y comunicación en estas actividades. En
este ejercicio no se debe olvidar el rol que cumple el contexto de los estudiantes, dado que ello
contribuye signiﬁcativamente a que puedan ver cómo la aplicación de la matemática permite
solucionar problemas cotidianos”, aseveró.

En esta línea, el Dr. Friz señaló que no sólo se buscó contribuir con estrategias de resolución, sino
también con estrategias que permitan desarrollar las operaciones básicas de la matemática, es decir,
adición, sustracción, multiplicación y división, desde un esquema que rompa con las metodologías
rutinarias de aprendizaje.
Asimismo, se presentó el Método Abierto Basado en Números (ABN), “que permite a los estudiantes
determinar de diferentes formas el resultado de las operaciones básicas, de acuerdo a sus distintos
ritmos de aprendizaje, contribuyendo de esta manera a resolver otra diﬁcultad que hemos detectado
en el área de resolución de problemas, que es promover la reﬂexión en estas actividades”, ilustró.
El Dr. Miguel Friz comentó que los profesores/as y educadores/as de párvulo participantes valoraron
las propuestas compartidas. “Los concurrentes comentaron que siempre habían visto la teoría, pero
no lograban visualizar aquello en el trabajo en el aula (…) Hemos hecho un trabajo muy valorado hoy
en día, porque trabajamos con temas teóricos muy complejos y se ha mostrado un camino para
aplicar esa teoría a la resolución de problemas de matemáticas iniciales, de manera que pueda ser
aprendido y aplicado por los profesores/as del sistema”, reﬂexionó.

