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DECLARACIÓN

Yo, Tomas Thayer, director(a) del proyecto FOLIO Nº TE10I010, cuyo titulo es "PicaLab: Laboratorio Virtual
para el Programa de Innovación en Ciencia y Arte: Cap1: “MUSIMATEMATICA SONORAS INTERACTIVAS
- MMSI”" que ha sido presentado por el(la) "UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA
EDUCACION", al V Concurso Programa TIC EDU, declaro lo siguiente:
a.- El proyecto indicado anteriormente ha sido formulado utilizando el plataforma oficial de postulación de
proyectos en línea que FONDEF utiliza para el V Concurso Programa TIC EDU.
b.- Se ha incorporado a la postulación correspondiente en línea todos los acuerdos de participación que
respaldan exactamente los aportes de las empresas.
c.- Los costos totales del proyecto, declarados en la postulación, corresponden exactamente a la
información y a su agregación, contenidas en el archivo Excel de costos del proyecto.
d.- Los 4 ejemplares impresos, adjuntos a esta declaración, fueron generados utilizando la opción
correspondiente de la plataforma de postulación en línea , después de utilizar la opción de "Enviar a Firma"
de esa misma herramienta.
e.- Los originales de los acuerdos de participación de empresas y otras socias contrapartes del proyecto
están en poder del (de la) director(a) y podrán ser requeridos en cualquier momento.
f.- Los 4 ejemplares incluyen los Currículum Vitae de los directores e investigadores participantes en el
proyecto.
g.- He tenido el cuidado de imprimir en forma separada e incorpoar en la sección correspondiente de este
impreso (2.6) la Carta Gantt del proyecto.
h.- He tenido cuidado de imprimir e incluir en forma separada e incorporar en la seccion correspondiente las
planillas de costos del proyecto.
i.- En el caso de ser este un proyecto de continuidad, lo he identificado como tal en la sección
correspondiente de la plataforma de postulación y he incluido el documento explicativo sobre la adicionalidad
de este nuevo proyecto.
j.- En el caso de corresponder este proyecto a una iniciativa no adjudicada en un concurso anterior de
FONDEF, he incorporado en Informe de Síntesis de Evaluación correspondiente.
Nombre:
Firma:
Fecha:
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1.- SINTESIS DEL PROYECTO
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1.1 Datos Básicos
Título del Proyecto:
Picalab:
laboratorio virtual para el programa de innovación en ciencia y arte: cap1: “musimatematica sonoras interactivas - mmsi”
Folio Bases: F1700030

Tipo Proyecto: Investigación y Desarrollo de Interés Público

Duración: 29 meses
Área de desarrollo de la tecnología: EDUCACION (instrumentos y procesos educacionales)
Área de impacto final del proyecto: EDUCACION (instrumentos y procesos educacionales)
Principales disciplinas científicas:
- Ciencias sociales->Ciencias de la educación->Educación general (incluye capacitación, pedadogía)
Palabras Claves:
Enseñanza de matemáticas, Estrategias de aprendizaje, Tecnologías para las ciencias y las artes.
Región(es) de Desarrollo del proyecto:
- Región Metropolitana de Santiago
Región(es) de Impacto de los resultados del proyecto:
- Región Metropolitana de Santiago
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1.2 Resumen del Proyecto
1.2.1 Resumen en Español
PicaLab:
Laboratorio Virtual para el Programa de Innovación en Ciencia y Arte:
“MUSIMATEMATICA”
Picalab: “Musimatemáticas”, es un programa que reúne un conjunto de acciones y actividades informáticas, relacionadas con la
ciencia y el arte, en este caso inicialmente con las Matemáticas y la Música, para proveer un material de apoyo a la docencia que
posea un fuerte componente motivacional orientado hacia la experimentación y creación con las matemáticas.La estrategia
planteada en esta iniaciativa es captar un mayor número de estudiantes interesados, presentando los contenidos curriculares
presentados a través de los mapas de progreso del aprendizaje de las matemáticas, con un enfoque inspirado en la teoría de las
inteligencias múltiples (H.Gardner), de tal manera de poseer una herramienta que despierte el interés y amor por las matemáticas a
través de actividades musicales interactivas apoyándonos en el paradigma de la programación orientada al objeto. Picalab, quiere
aprovechar los resultados prácticos de los adelantos del software para procesamiento simbólico, que combinados con la
representación en tiempo real de los procesos matemático-musicales-matemáticos permitirán a los estudiantes y profesores
experimentar dinámicamente a través de metáforas sonoro-musicales, apoyadas con representaciones gráficas y video y con control
de sus variables algorítmicas en tiempo real.
Picalab son un paquete aplicaciones informáticas interactivas para implementar una estrategia pedagógica, basada en la
metodología de proyectos, desarrolladas a partir del entornos de programación Pure Data (PD) , para el apoyo
enseñanza-aprendizaje de matemáticas en laa enseñanza básica entre 3º y 5º .
El proyecto consiste básicamente en desarrollar un software interactivo con un conjunto de actividades curriculares, a partir de PD,
para desarrollar ejercicios de matemáticas a través de metáforas sonoras y musicales, utilizando recursos de video, animaciones,
control e interacción en tiempo real de los parámetros, lo que constituirá una innovación metodológica. Creemos que la penetración
(Castells, 1996, “La Era de la Información”) generalizada de la música a través de las tecnologías del audio son un recurso
motivacional que favorece este enfoque, lo que permite que tratemos la relación entre la tecnología y el currículo matemático, tal
como propone la reforma en curso en el país agregando el componente musical; para facilitar que estudiantes puedan adquirir los
Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO), de los cuatro ejes de los mapas de progreso del aprendizaje del currículo de matemática
del MINEDUC (2009): Números, Algebra, Geometría y Datos y Azar.
Para lograr este objetivo Picalab ha convocado un equipo multidisciplinario de expertos en matemáticas aplicadas, en Arte y
Tecnología, programadores de vasta experiencia en Pure Data, expertos en redes e Internet, compositores, diseñadores gráficos,
ingenieros en sonido y expertos en didáctica de la música e informática educativa, para desarrollar este paquete tecnológico virtual.
Picalab es una iniciativa que también podría tener claros alcances en la instrumentalización de actividades utilizando sensores, para
integrar mayor interactividad, usando las capacidades de transformar magnitudes físicas o químicas, en variables de voltaje y luego
en datos utilizables en tiempo real por PD. Deliberadamente, este desarrollo presenta solo las capacidades de interacción posibles
por cualquier PC Multimedia común, con una tarjeta de audio con un par de parlantes, teclado alfanumérico y mouse.
No obstante, las aplicaciones estarán desarrolladas para ser conectadas también a todo tipo de controladores o captores periféricos
análogo/digitales, si en el establecimiento educacional, el profesor o el estudiante, disponen de un uno y quieran experimentar
usándolo como control gestual o con instrumentos de medición física (sensores). Para estos efectos también se podrían usar
Webcams, micrófonos, superficies de control, sensores, instrumentos musicales MIDI, conversores análogos digitales, etc.
PD nace del paradigma de programación orientado al objeto por que hemos elegido primero concentrarnos, y presentar su
desarrollar solo con la infraestructura y elementos estándares que conforman un PC multimedia.
Con este equipo de expertos se desarrollará una aplicación informática para experimentación, conjuntamente con una planificación
de actividades estrategias de enseñanza de las matemáticas, lo que conformará un núcleo innovador de recursos didácticos, para
favorecer el desarrollo de las habilidades de cambios de representación matemática, en la enseñanza básica.
La materialización experimental de este proyecto se llevará a cabo en dos colegios municipales de la comuna de Peñalolen bajo la
administración de la Corporación Municipal de Peñalolen para el Desarrollo Social (CORMUP) y el apoyo de la Corporación Cultural
CHIMKOWE, que cuentan con 16 colegios Municipales y atienden a mas de 7000 alumnos y alumnas de enseñanza básica. El
proyecto contempla todas las etapas del método científico para implementar una metodología basada en proyectos. Además,
PICALAB dispondrá de un servidor propio dedicado exclusivamente para el desarrollo un sitio interactivo en Internet, con todos los
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recursos y avances tecnológicos actuales como parte de una estrategia de difusión, distribución de los resultados , capacitación y
masificación de las aplicaciones desarrolladas durante el proyecto y después de finalizado, el cual será administrado por la UMCE
con el respaldo de REUNA.
El proyecto se iniciará con un encuentro que tendrá la finalidad de convocar y conformar a una comunidad online de profesores de
matemática de la comuna, además de los profesores de los colegios municipales. Esta primera actividad, continuará su desarrollo a
través de un curso de capacitación presencial, con apoyo de platafprma de Internet, para los profesores de los colegios pilotos, que a
su vez serán grabados en video, para conformar parte del material de capacitación online de Picalab.
Además se realizará un seguimiento, y control del proyecto a través de charlas, y focus group con la comunidad de profesores de
matemática, directores y apoderados de los colegios municipales, para garantizar el proceso y transferencia de los conocimientos y
resultados de esta investigación.
La iniciativa a sido convocada desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y se ha asociado con expertos del
CITA (Centro de Investigación de Tecnologías de Audio de la Pontificia Universidad Católica de Chile); CEP (Centro de Estudios
Pedagógicos de la Universidad de Chile), REUNA (Ciencia y Educación en Red), y LAIM (Laboratorio ARCIS de Informática Musical
).

1.2.2 Resumen en Inglés
PicaLab:
Virtual Laboratory for Innovation in Science and Art:
“MUSIMATEMATICA”
Picalab \\\"Musimatemáticas\\\" is a program that meets a set of actions and computer activities, related to science and art, in this
case initially with Mathematics and Music, to provide a material support to the teaching that has a strong motivational component
oriented to experimentation and creation with maths. The strategy proposed in this initiative is to capture a great number of interested
students, presenting the curriculum content presented through the learning progress maps of mathematics, with an approach inspired
by the theory of multiple intelligences (H. Gardner), so to have a tool to raise interest and love of mathematics through interactive
musical activities relying on the paradigm of object-oriented programming. Picalab, wants to take the practical results developments of
software for symbolic processing, that combined with real-time rendering of mathematical-musical processes enable students and
teachers experience through metaphors dynamically-musical sound, supported by graphics representations and video and with
control of its algorithmic variables in real time.Picalab is an application package interactive and informatic to implement a pedagogical
strategy, based on project methodology, developed from the programming environments Pure Data (PD) to support teaching and
learning of mathematics at the basic education between 3rd and 5th .The project basically consists in develope an interactive
software with a set of curricular activities, from PD, to develop maths through metaphors and musical sound, using resources in video,
animation, control and real-time interaction parameters, which constitute a methodological innovation. We believe that the penetration
(Castells, 1996, \\\"The Age of Information\\\") generalized of music through audio technologies are a motivational resource that favors
this approach, allowing us to treat the relationship between technology and curriculum mathematician, as proposed by the ongoing
reform in the country adding the musical component; to enable students to acquire the minimum compulsory content, of the four
pillars of learning progress maps of the mathematics curriculum of the Ministry of Education (2009): Numbers, Algebra, Geometry and
Data and Chance.To achieve this goal Picalab has convened a multidisciplinary team of experts in applied mathematics, in Art and
Technology, programmers with vast experience in Pure Data, Internet and networking experts, composers, graphic designers, sound
engineers and experts in teaching music and computer education, to develop this virtual technology package.
Picalab is an initiative could also have clear scope on the instrumentalization of activities using sensors to integrate more interactivity,
using the capacities of physical quantities or chemical change in voltage variables and then into usable data in real time by PD.
Deliberately, this development presents only the possible interaction capabilities for any common Multimedia PC with a sound card
with a pair of speakers, alphanumeric keyboard and mouse.
However, applications will be developed to be connected also to all types of drivers or peripherals captors analog / digital, if in the
educational institution, teacher or student, have one and want to try using it as a gesture or control instruments physical measurement
(sensors). To this effect could also be used Webcams, microphones, control surfaces, sensors, MIDI musical instruments, digital
analog converters, etc.
PD arises from the paradigm of object-oriented programming because we have chosen to first focus, and present their develop only
with the infrastructure and standard elements that make up a multimedia PC.
Mostrar forma romanizada
With this team of experts will develop a software for testing, along with a business planning strategies for teaching mathematics,
which will form a core of innovative teaching resources to encourage the development of the skills of mathematical representation
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changes in basic education.
The experimental realization of this project will be carried out in two municipal schools in the district of Peñalolen under the
administration of the Municipal Corporation of Peñalolen Social Development (CORMUP) and support CHIMKOWE Cultural
Corporation, which has 16 municipal schools and serve over 7,000 students from elementary school. The project involves all phases
of the scientific method to implement a project-based methodology. In addition, PICALAB have its own server dedicated to the
development an interactive web site with all the resources and current technological advances as part of an outreach strategy,
distribution of results, training and mass of the applications developed during the project and after completion, which will be
administered by the UMCE supported by REUNA.
The project will begin with a meeting that will aim to convene and form an online community of mathematics teachers in the district,
as well as teachers of municipal schools. This first activity will continue its development through a classroom training course,
supported by Internet platform for teachers of pilot schools, which in turn will be videotaped, to form part of the online training material
Picalab.
It also will monitor and control the project through talks and focus groups with the community of mathematics teachers, principals and
parents of local schools to ensure the processing and transfer of knowledge and results of this research.
The initiative has been summoned from the Metropolitan University of Educational Sciences and has teamed with experts from CITA
(Centre for Research Audio Technologies at the Pontificia Universidad Catolica de Chile), CEP (Centre for Educational Studies at the
University of Chile ) REUNA (Science and Education Network) and LAIM (Laboratory Informatics ARCIS Musical).
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1.3 Objetivos del Proyecto
1.3.1 Objetivos Generales
· Desarrollar un material didáctico para apoyar el aprendizaje de la matemática en educación general básica, basado en la
aplicación PURE DATA (aplicación para tratamiento de señales en tiempo real).: Desarrollar un material didáctico para apoyar
el aprendizaje de la matemática en educación general básica, basado en la aplicación PURE DATA (aplicación para tratamiento de
señales y concatenación de eventos en tiempo real), a través de una propuesta metodológica que permita introducir conceptos y
relaciones matemáticas, a través actividades interactivas, dinámicas, sonoras, gráficas y audiovisuales.

1.3.2 Objetivos Específicos
· 1-.Desarrollar actividades relacionadas con la música, video y animaciones que permitan apoyar la COMPRENSIÓN de un
concepto matemática.: EJEMPLO:
3º y 4º año básico. (NB2)
Objetivos Fundamentales – Eje Números
Utilizar fracciones para interpretar y comunicar información relativa a partes de un objeto o de una unidad de medida; reconocerlas
como números que permiten cuantificar esas partes y compararlas entre sí y con los números naturales.
Implementación:
Este es un sencillo ejemplo de presentación de un contenido podría asociarse al ritmo y desarrollarse simbólicamente e
interactivamente con resultados en tiempo real:
Un tiempo (una negra), que sería la Unidad, que podemos dividirla en dos partes (corcheas) o cuatro partes(semi-corcheas). De tal
manera que observen que a medida que se divida en más partes el entero, más corto es el tiempo.
Se pueden presentar melodías que convienen corcheas y semi-corchear, que al escucharla identifiquen en cuantas partes se dividió
el entero. Por ejemplo: dos corchear son dos medios, una corchea y dos semi-corchear, un medio y dos cuartos, en general que hay
muchas combinaciones para generar un entero y que el tiempo es más pequeño mientras más partes se divida y que ellas no
necesariamente son todas iguales. Incluso mesclar melodías, si un grupo hace negras, otro hace corchear, ¿cuántas corcheas se
necesitan para completar 4 negras? ¿Cuántas semicorcheas? ¿En una corchea cuántas semi-corchear sonaron? Etc.
Una modificación o un nivel superior para esto, es considerar octavos e ir incorporando más figuras musicales.
Existe una importante bibliografia que ilustra el tema la cual será utilizada como fuente en la etapa de investigación:
1) Musimathics, The Mathematical Foundations of Music, de Gareth Loy
2) Music and Mathematics: From Pythagoras to Fractals, de John Fauvel,
Raymond Flood, and Robin Wilson
3) Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition, de Iannis Xenakis
4) The Topos of Music: Geometric Logic of Concepts, Theory, and
Performance, de Guerino Mazzola
5)Mathematics and Music, A Diderot Mathematical Forum, eds. G. Assayag et
al., 2002
6)Foundations of Diatonic Theory, A Mathematically Based Approach to Music
Fundamentals, T. A. Johnson, 2003
7)Penser la musique avec les mathématiques Actes du séminaire mathématiques / musique / philosophie sous la direction de Gérard
Assayag, François Nicolas et Guerino Mazzola
8)Mathematical Theory of Music Franck Jedrzejewski.
9)The Theory and Technique of Electronic Music DRAFT: December 30, 2006 de Miller Puckette
10)Music: A Mathematical Offering Dave Benson Department of Mathematics, Meston Building, University of Aberdeen, Aberdeen
AB24 3UE, Scotland, UK
11)The distance geometry of music Source Computational Geometry: Theory and Applications archive Volume 42 , Issue 5 (July
2009) table of contents Pages: 429-454
Year of Publication: 2009 ISSN:0925-7721
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· 2-. Desarrollar actividades que tienen como contexto la música y que pueden ser resueltas a través de la matemática.:
Ejemplos:
a)Uno de los ejemplos histórico de las matemáticas contenidas en la música es el llamado CUBO de MOZART, que el compositor
inventó para demostrar las permutaciones de las caras del cubo que contenían los motivos musicales de dos compases que podían
combinarse al azar, resultando siempre una melodía mozartiana nueva y con sentido.
El cubo de mozart ha sido tambien desarrollado como un juguete para la primera infancia y el descubrimiento musical. También
guarda relación con el efecto mozart(*)b)Desarrollar actividades de creación de instrumentos musicales virtuales , en torno al fenómeno de la serie armónica para
interactuar y crear síntesis sonoras, a partir de síntesis aditiva. Aprovechando las posibilidades tesnológicas esta metáfora pretende
ser exagerada para resaltar rasnformaciones sonoras relevantes e interesantes para los usuarios, eligiendo sonidos y texturas
adecuadas.
c)Utilizar la metaforá de la música de las esferas de Pitacoras y la teoría de la formación de la escala natural musical.
· 3-.Proveer un paquete de actividades metodológicas basadas en aplicaciones informáticas cuyos contenidos se ordenan
según los niveles de logros esperados y en los ejes de los los mapas de progreso: Proveer un paquete de actividades
metodológicas basadas en aplicaciones informáticas cuyos contenidos se ordenan según los niveles de logros esperados y en los
ejes de la Actualización de Marco Curricular (del MINEDUC 2009, Números, Algebra, Geometría y Datos y Azar.
· 4-. Diseñar e implementar una plataforma de masificación y transferencia de PicaLab directamente hacia el sector
educativo, potenciando a través redes de Internet.: Poner a disposición de los profesores de matemáticas una plataforma de
e-learning a través de un server dedicado al proyecto , alojado en el DATA CENTER de REUNA, de apoyo a la docencia, en la cual
podran encontrar el producto Picalab, Musimatemáticas, capacitación , material multimedia e informativos, videos de capacitación .El
profesor podrá tambien registrarse como usuario miembro de la comunidad online de PICALAB, en donde podra compartir sus
trabajos y los de sus alumnos.
Naturalmente esta será la herramienta de masificación y distribución del producto y los resultados PICALAB: MusiMatematicas.
· 5-.Crear un equipo multidisciplinario para la investigación aplicada y desarrollo de TIC que propendan a favorecer las
habilidades para los cambios de representación matemática en estudiantes.: Con este objetivo se declara la iniciativa de crear
en centro de desarrollo del Programa de Innovación en Ciencia y Arte que continuará investigando y generando nuevos productos y
resultados desarrollando otros modelos tecnológicos como “Picalab: Lenguaje Interactivo” que estaría conformado además por
pedagogos y desarrolladores de las Universidades UMCE, UC, UARCIS y REUNA. Este centro estaría en condiciones de
autofinanciarse a través de servicios computacionales para la Educación en Ciencia y Arte ofreciendoselo a instituciones privadas de
educación.
b.- Mantener la plataforma Internet Picalab Peñalolen, sitio web dinámico de difusión Municipal del software Picalab:
MusiMatemáticas Sonoras Interactivas conectado via Internet con el Server
c.-Mantener actividades de difusión Científica y Artística a través de la Corporación Cultural de Peñalolen.
· -. Promover la integración de las Ciencias y el Arte a través de actividades tecnológicas.: Difundir las Artes Integradas
· Implementar una sala de computación y capacitación piloto movil.(Transportable): Implementar una sala de computación y
capacitación piloto con los recursos tecnológicos propuestos, para observar la interacción dada en el proceso de enseñanza
aprendizaje entre alumnos, profesores, contenido y el recursos interactivos.
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1.4 Resumen de Resultados
1.4.1 Resultado de Producción
Nombre Resultado : Picalab :musimatematicas sonoras interactivas
Objetivo Asociado : 3-.proveer un paquete de actividades metodológicas basadas en aplicaciones
informáticas cuyos contenidos se ordenan según los niveles de logros esperados y en los ejes de los
los mapas de progreso
Descripción : UN PAQUETE TECNOLOGICO COMPUESTO DE APLICACIONES PARA SER
IMPLEMENTADAS COMO APOYO A LA DOCENCIA DE MATEMATICAS EN LOS 4 EJES DE LOS MAPAS
DE PROGRESO DEL APRENDIZAJE NUMEROS, ALGEBRA, GEOMETRIA Y DATOS Y AZAR

1.4.3 Resultado de Producción Científica
Nombre Resultado : Adaptacion de tecnologia codigo abierto
Objetivo Asociado : 4-. diseñar e implementar una plataforma de masificación y transferencia de
picalab directamente hacia el sector educativo, potenciando a través redes de internet.
Resultado Asociado : Picalab :musimatematicas sonoras interactivas
Descripción : Se desarrollaran las aplicacione de Picalab sobre la plataforma PURE DATA , para lo cual se
desarrollaran librerias y nuevos objetos que de la funcionalidad deseada para logar los objetivos de cambios
de representación matemática a través de metáforas sonoras , audiovisuales. Se desarrollara un manual en
español en linea de todos los objetos Pure data que utilizará Picalab musimatemáticas

1.4.4 Resultado de Formación de Capacidades
Nombre Resultado : Mejoramiento de niveles de logro
Objetivo Asociado : 4-. diseñar e implementar una plataforma de masificación y transferencia de
picalab directamente hacia el sector educativo, potenciando a través redes de internet.
Resultado Asociado : Picalab :musimatematicas sonoras interactivas
Descripción : Desarrollar actividades audiovisuales relacionadas con la música, que permitan apoyar la
COMPRENSIÓN de un concepto matemático a traves de una estrategia de cambios de representación de la
matematicas a través de metáforas sonoras

1.4.5 Resultados de Transferencia/Masificación
Nombre Resultado : Software libre de apoyo a la enseÑanza y aprendizaje de las matematicas
Objetivo Asociado : 4-. diseñar e implementar una plataforma de masificación y transferencia de
picalab directamente hacia el sector educativo, potenciando a través redes de internet.
Resultado Asociado : Picalab :musimatematicas sonoras interactivas
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Descripción : Creación de un "kit" de aplicaciones didacticas basadas en la aplicacion GNU Pure Data, para
la masificación via Internet de PicaLab MusiMatemáticas Sonoras Interactivas MMSI

Nombre Resultado : Software libre de apoyo a la enseÑanza y aprendizaje de las matematicas
Objetivo Asociado : -. promover la integración de las ciencias y el arte a través de actividades
tecnológicas.
Resultado Asociado : Picalab :musimatematicas sonoras interactivas
Descripción : Picalab es una Plataforma Basada en Pure DAta , de licencia GNU, que nos permite multiplicar
y masificar nuestro producto a través de descargas de Internet, promoviendolo en el sector donde nos
interesa su impacto
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1.5 Instituciones, Empresas y Entidades Socias
1.5.1 Instituciones Beneficiarias

Nombre:
Rol de la institución:
Rut:
Dirección Legal :

Universidad metropolitana de ciencias de la educacion
Beneficiaria principal
60910047-8
Jose pedro alessandri 774

Representante Legal:

Nombre:
E-Mail:

Jaime espinosa araya
Rectoria@umce.cl

Nombre:
Rol de la institución:
Rut:
Dirección Legal :

Universidad arcis
Beneficiaria asociada
71733500-7
Huerfanos 1710

Representante Legal:

Nombre:
E-Mail:

Carlos margotta trincado
Cmargotta@uarcis.cl

Nombre:
Rol de la institución:
Rut:
Dirección Legal :

Pontificia universidad catolica de chile - puc
Beneficiaria asociada
81698900-0
Av. libertador bernardo ohiggins 340

Representante Legal:

Nombre:
E-Mail:

Juan larrain correa
Rdelvillar@uc.cl

Nombre:
Rol de la institución:
Rut:
Dirección Legal :

Consorcio red universitaria nacional reuna
Beneficiaria asociada
72529900-1
Canada 239, providencia

Representante Legal:

Nombre:
E-Mail:

Paola arellano toro
Parellan@reuna.cl
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1.5.2 Empresas y Entidades Socias

Nombre Institución
Mandante:
Razón Social:
Rol de la institución:
Rut:
Dirección Legal :
Ciudad:
Comuna:
Región:
Teléfono:
Tipo de Institución:
Clasificación Ciiu:

Cormup
Corporacion municipal para el desarrollo social
Otra entidad socia nacional
71234100-9
Av. grecia 8735
Santiago
Péñalolen
Región metropolitana de santiago
4407900
Instituciones privadas sin fines de lucro
1

Representante Legal:

Nombre:
E-Mail:

Loreto ditzel lacoa
Lditzel@cormup.cl

Nombre:
Razón Social:
Rol de la institución:
Rut:
Dirección Legal :
Ciudad:
Comuna:
Región:
Teléfono:
Tipo de Institución:
Clasificación Ciiu:

Centro cultural chimkowe
Corporación cultural de pe alolen
Otra entidad socia nacional
72256100-7
Av. grecia 8735
Santiago
Péñalolen
Región metropolitana de santiago
4868339
Instituciones privadas sin fines de lucro
1

Representante Legal:

Nombre:
E-Mail:

Gladys sandoval campos
Gsandoval@penalolen.cl
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1.6 Resumen de Costos y Fuentes de financiamiento
1.6.1 Tabla General (en pesos, sin decimales)
Nombre Institución

UNIVERSIDAD
METROPOLITANA DE
CIENCIAS DE LA
EDUCACION
UNIVERSIDAD ARCIS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE - PUC
CONSORCIO RED
UNIVERSITARIA NACIONAL
REUNA
Total
%

Aportes de
Aportes de esta
Monto solicitado
empresas u otras
Institución al
a FONDEF por
socias a esta
proyecto
esta institución
institución

Total

23.584.000

33.692.000

111.582.000

168.858.000

5.250.000

0

6.049.000

11.299.000

8.655.000

0

6.619.000

15.274.000

13.298.000

0

13.928.000

27.226.000

50.787.000
22,81

33.692.000
15,13

138.178.000
62,06

222.657.000
100,00

Obs.:El total de aportes de instituciones al proyecto debe ser como mínimo un 15% del costo total del
proyecto. El total de aportes de empresas o de entidades socias a las instituciones ejecutoras para el
proyecto, debe ser como mínimo un 15% del costo total del proyecto.
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1.6.2 Detalle de Aportes de Empresas y Entidades Socias
Lista Instituciones
Aportantes

Lista
Instituciones
Beneficiarias

Aporte No
Incremental

CORMUP
Centro Cultural Chimkowe
Total Aportes
% con respecto al costo
total del proyecto

Aporte
Incremental

Aporte Total

21.404.000
12.288.000
33.692.000

0
0
0

15,13

0,00

21.404.000
12.288.000
33.692.000

Obs.: El total de aportes incrementales debe ser como mínimo de un 10% del costo total del proyecto, para
el caso de proyectos de I+D precompetitivos. No es obligatorio incluir aportes incrementales para proyectos
de I+D de Interés público.

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
METROPOLITANA
DE CIENCIAS DE
METROPOLITANA
LA EDUCACION
DE
CIENCIAS DE
LA EDUCACION
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2.- FORMULACIÓN GENERAL DEL
PROYECTO
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PicaLab:
Laboratorio Virtual para el Programa de
Innovación en Ciencia y Arte
Problema
1

Según estudios de la OCDE (1998) , la educación tiene grandes problemas en todos
los países. La consecuencia de ello es el denominado fracaso escolar, un problema
multifactorial. La definición que se ha elegido en este proyecto se refiere a aquellos alumnos
que, al finalizar su permanencia en la escuela, no han alcanzado los conocimientos y
habilidades que se consideran necesarios para manejarse de forma satisfactoria en la vida
social y laboral o proseguir sus estudios. La expresión más simple de este hecho se sintetiza
en el porcentaje de alumnos que no obtienen la titulación que acredita haber finalizado
satisfactoriamente la educación obligatoria. El mantenimiento de altas tasas de fracaso escolar
provoca graves consecuencias en los alumnos y en la sociedad. Los jóvenes que abandonan
prematuramente el sistema educativo o que no alcanzan la cualificación mínima necesaria
tienen una escasa confianza en sus posibilidades y una baja motivación para incorporarse a
programas de formación. La probabilidad de encontrar un trabajo, su estabilidad en el mismo y
su retribución económica es menor que en los casos de mayor nivel educativo. Pero tal vez lo
más grave sea su dificultad de adaptación a las crecientes exigencias laborales, por lo que el
riesgo de marginación económica y social se incrementa. El problema del fracaso escolar no
afecta sólo a la educación, sino que también tiene enormes repercusiones individuales y
sociales.
Las actuales publicaciones de la OCDE , no han modificado mucho sus declaraciones respecto
a las del párrafo anterior indicando:
“las comparaciones internacionales en el área educativa toman cada día mayor relevancia, en
la medida que los Gobiernos buscan políticas más efectivas que permitan mejorar las
perspectivas económicas y sociales de su población, entreguen incentivos para una
escolarización más efectiva, y permita movilizar eficientemente los recursos dadas las
2
crecientes demandas (OCDE, 2008) ”
Los Indicadores de la Educación: Chile en el Contexto Internacional 2009 indican que si bien
Chile aún se encuentra bajo el promedio OCDE, un 64% de la población de 25 a 34 años ha
completado al menos educación media, 20 puntos porcentuales más que la población de 45 a
54 años, situación más favorable en comparación con la de otros países de la región, como
Brasil (50%) o México (39%)”.
Una de las iniciativas para enfrentar y analizar este problema en Chile, fue la implementación
3
desde el año 1997 del sistema nacional de medición de resultados de aprendizaje (SIMCE) del
Ministerio de Educación. Su propósito principal es contribuir al mejoramiento de la calidad y
equidad de la educación, informando sobre el desempeño de los alumnos y alumnas en

1

OCDE (1998) Overcoming failure at school. Paris: OCDE.
“Indicadores de la Educación: Chile en el Contexto Internacional” (2009) , es un documento que ha sido
elaborado por María Fernanda Toledo y Cristian Pablo Yáñez, profesionales del Departamento de
Estudios y Desarrollo (DED) de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, a
partir de la participación en el proyecto de indicadores INES de la OCDE.
En el proyecto han participado los profesionales Ana María Baeza, Hadabell Castillo, Paola Leiva, María
Fernanda Toledo y Cristian Pablo Yáñez, bajo la dirección de César Muñoz. Ministerio de Educación
República de Chile
3
SIMCE : Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) es el sistema nacional de
evaluación del Ministerio de Educación de Chile que se aplica todos los estudiantes que cursan 4º EGB
(Educación General Básica), 8º EGB y 2do Medio.
2
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diferentes áreas del currículum nacional, y relacionándolos con el contexto escolar y social en
el que ellos aprenden.
Las pruebas SIMCE evalúan el logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios (OF-CMO) del Marco Curricular en diferentes subsectores de aprendizaje, a través
de una medición que se aplica a nivel nacional, una vez al año, a los estudiantes que cursan un
determinado nivel educacional.
Últimamente, los resultados del SIMCE han reflejado una profunda desigualdad en la
calidad de la educación de los colegios de Chile, ya que los que son financiados absolutamente
por el estado no han obtenido buenos resultados, en cambio los establecimientos
educacionales privados han logrado excelentes calificaciones.
Para medir los resultados se cuenta con la descripción de los niveles de logro en los
cuatro subsectores evaluados por el SIMCE: Lenguaje y Comunicación (Lectura y Escritura),
Educación Matemática, Comprensión del Medio Natural y Comprensión del Medio Social y
Cultural.
En la siguiente tabla se presentan los rangos de puntaje para determinar cada Nivel de Logro
(Inicial, Intermedio y Avanzado), según subsector, para 4to básico.

Específicamente nuestra investigación se concentrará, en primera instancia en el
subsector de Matemáticas en la enseñanza básica, donde la tendencia de los resultados en 4º
básico, desde el año 2005 al 2008 nos muestran un promedio nacional de 246 puntos con una
variación promedio de 1 punto lo que se evalúa como un índice de variación no significativo en
los últimos años.
Tal como se enuncia anteriormente, este valor es inferior en los establecimientos
municipalizados donde el puntaje promedio de los grupos socioeconómicos bajo, medio bajo,
medio, medio alto no supera los 239 puntos, situándose en un nivel de logro INTERMEDIO
muy cercano al margen del nivel de logro INICIAL (232pto.)
Si continuamos haciendo este tipo de cálculos, utilizando las herramientas de análisis
y las bases de dato online de que dispone el sitio www.simce.cl y medimos por la variable de
cantidad de alumnos, nos encontramos que la gran mayoría de los estudiantes chilenos
pertenecen a colegios municipalizados o corporaciones municipalizadas donde el promedio de
estos dos grupos de colegios, en educación matemática, no supera el rango INICIAL con 231
puntos de promedio.
La evaluación, que se destaca en la declaración de plan de educación de gobierno del
presidente Sebastián Piñera dice:
“En definitiva, la realidad de Chile es que a pesar de que el gasto por alumno en
educación preescolar, básica y media (representado por un índice que toma el valor 100 en
1996) ha aumentado un 140% entre 1996 y el 2008, el desempeño de los estudiantes de cuarto
básico, medido por el promedio de lenguaje y matemáticas en el SIMCE, está estancado.”
Otro aspecto del problema son las TIC que están jugando un papel muy importante en
la educación, pero la inversión en tiempo, costes económicos y energía humana en la
integración de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje es tan considerable
que es necesario dirigir estos esfuerzos mediante la investigación aplicada y la evaluación
subsiguiente de resultados. Al menos, para la consecución de una relativa eficiencia y
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calidad de la educación, así como para la optimización de recursos por parte de las
administraciones públicas y de la empresa privada.
Al respecto las declaraciones de intensiones del nuevo gobierno del presidente Piñera
señala iniciativas que ya también en su momento declararon los gobiernos de la concertación y
que adolecen del aspecto señalado en el párrafo anterior ; investigación aplicada, que debe
darse junto con las grandes inversiones en materia de infraestructura tecnológica, para que
estos gastos se traduzcan en reales posibilidades de mejorar los procesos de aprendizaje y
enseñanza.
Extracto del plan de gobierno del Presidente Sebastián Piñera en materia de
educación:
“Estableceremos un sistema educativo integrado con el mundo digital. Hoy existen importantes
brechas digitales en nuestro sistema educacional, y no se está aprovechando el enorme aporte
que la tecnología pueda realizar para mejorar nuestro sistema educacional.”
Para superar esta realidad nos proponemos dotar gradualmente a todas las salas de clases del
país con un computador y un data show, una pizarra interactiva y conexión a Internet de banda
ancha, de modo de aprovechar la tecnología para el desarrollo de las clases. Además, se
promoverán plataformas digitales que permitan mejorar la gestión administrativa y el control de
asistencia a clases a través de indicadores biométricos. Esta plataforma contribuirá también a
apoyar a los profesores y los estudiantes”.
Con este análisis, nos hemos planteado el desafío de abordar la problemática de la educación
del subsector de matemática y presentar una solución basada en la innovación de las
estrategias y metodologías para la enseñanza de las matemáticas. La gran mayoría de las
estrategias, se basan en metodologías que usan procedimientos aprendidos tal como los
enseña el profesor. Así la tendencia generalizada de los profesores de matemáticas es la de la
ejercitación mecánica de resolución de problemas para adquirir un nivel de práctica y soltura
con el razonamiento matemático, lo que al menos no garantiza un cambio en la motivación de
los estudiantes, y deja fuera a estudiantes que podrían tener un acercamiento a las
matemáticas desde otros dominios o contextos de representación.
Solución
La investigación que se quiere llevar a cabo quiere abordar en primera instancia la detección
de acciones didácticas que sean útiles y motivadoras para los estudiantes en el subsector de
las matemáticas.
Hoy existe una creciente evidencia experimental de que el uso de múltiples representaciones,
especialmente audiovisuales y motrices son muy importantes en el aprendizaje y
descubrimiento de las matemáticas. (Araya, R. A. (2000).Inteligencia Matemática. Santiago de
Chile: Ed. Universitaria )
El investigador en matemáticas Raymond Duval plantea como un tema crucial en la educación
matemática la habilidad para cambiar el registro de representación.
“Con frecuencia muchos estudiantes, en todos los niveles del currículo, perciben el
distanciamiento entre las formas del pensamiento matemático y las formas de pensar fuera de
las matemáticas, aunque el conocimiento matemático se pueda usar en la vida real. ¿Se
equivocan? En cualquier caso los profesores observan a menudo que la adquisición del
conocimiento matemático no introduce a la mayoría de estudiantes en las formas del
pensamiento matemático, como por ejemplo en la habilidad para cambiar el registro de
representación”
Para explicar la gran variedad de “contextos de representación” en los que aparecen los
objetos de conocimiento matemático nos presenta dos ejemplos comunes:
“Por ejemplo los números naturales se pueden representar con material como cerillas (IIIII IIIII),
con puntos, con una representación poligonal y también en el sistema de notación decimal.
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Pero también los estudiantes debieran ser capaces de reconocer el mismo objeto de
conocimiento en otros contextos de representación y usarlos”
Así, nuestra investigación apunta a la creación de aplicaciones computacionales u objetos
de aprendizaje para la motivación y aprendizaje de matemáticas, integrando representaciones
musicales, sonoras, gráficas y audiovisuales ,con posibilidades de transformaciones dinámicas
en tiempo real.
La materialización de esta propuesta se implementará a través de lo que hemos denominado
PROGRAMA DE INNOVACION EN CIENCIA Y ARTE : PICALAB que contendrá proyectos
didácticos de matemáticas basados en representaciones sonoras, gráficas y/o audiovisuales,
que se materializarán a través de una programación desarrollada en la aplicación PURE DATA.
4
Entre las características de este software de código abierto y de licencia GNU , es que
permite articular un laboratorio virtual de matemática, ciencia y arte (sonoro , musical o
gráfico), sobre cualquier sistema operativo computacional, utilizando una programación
basada en objetos que se interconectan con líneas para generar diversos resultados esperados
en tiempo real. En nuestra propuesta inicial desarrollaremos productos sonoros y gráficos
basados en las relaciones transversales de axiomas comunes entre las matemáticas y el
campo sonoro-musical y sus representaciones audiovisuales. Pure Data es desarrollado por el
5
matemático músico MILLER PUCKETTE
2.1.2 HIPÓTESIS
1.

El uso de programas informáticos interactivos y de tratamiento de señales en
tiempo real para el currículo de matemáticas basados en representaciones sonoromusicales y audiovisuales por estudiantes de escuelas públicas mejorará la
motivación del alumnado hacia el estudio de las Matemáticas, y, como consecuencia, los
procesos de aprendizaje.

2.

La utilización de una metodología basada en proyectos interactivos y de tratamiento
de señales en tiempo real, mejorará las competencias básicas individuales y sociales
del alumnado de escuelas públicas.

4

Los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios del currículo de
matemáticas incluyen el uso de tecnologías digitales, de Internet y de software especializados
preferentemente de código abierto y uso libre en números, álgebra, geometría y análisis de
datos. En particular, procesadores simbólicos y geométricos, graficadores, simuladores y
software estadísticos. Curriculo de Matematicas Actualizado 2009.

5

Miller Smith Puckette es director asociado del CRSA (Center for Research in Computing and
the Arts), así como miembro del claustro de la facultad de la UC University of California en San
Diego en donde trabaja desde el año 1994. Puckette es conocido por haber desarrollado el
programa de computación Max/MSP, un entorno de desarrollo gráfico para la interacción entre
música y los recursos multimedia, mismo que fue desarrollado durante su estancia en el
IRCAM en 1980s. Obtuvo un Postdoctorado en Matemáticas por la Harvard University en 1986
después de graduarse en MIT en 1980. Fue miembro del MIT Media Lab desde su apertura en
1985 hasta 1987 antes de continuar su estancia en el IRCAM, y desde 1997 es parte del
movimiento denominado "Global Visual Music Project". Puckette también es autor de Pure Data
(Pd), un lenguaje gráfico de programación para la interacción de música y trabajos multimedia,
elaborado en los años 1990 con la colabroración de muchos otros miembros de las
comunidades de software libre o free software. También es un "Putnam Fellow", honor que
recibió en el año 1979. Puckette escribió el libro Theory and Techniques of Electronic Music
(Teoría y Técnicas de Música Electrónica) , texto que es accesible y se puede descargar
gratuitamente desde la web. Puckette viaja continuamente a dar cursos y conferencias sobre
Pure Data, sobre todo en México y en toda América Latina.
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Respecto a la hipótesis 1, existen evidencias empíricas reportadas en diferentes trabajos de
investigación que sugieren la influencia del uso de las TIC en la motivación y expectativas de
6
los alumnos en diferentes áreas curriculares.
Respecto a la hipótesis 2, existe asimismo un corpus de literatura de investigación que
constata la mejora de rendimiento escolar cuando se sigue una metodología basada en
proyectos. Esta mejora de rendimiento escolar no es uniforme y varía en función de la materia
7
curricular.

6

(Parker, 1980; Platte, 1981; Shannon, 1982; Lemons, 1985; Isaak, 1989; Buck, 1991;
Goodwin, 1991; Prasso, 1997; Ozeas, 1997; Salomon & Perkins, 2005)
Buck, B. (1991). An experimental study using the Pitch Master and Tap Master systems to
improve music literacy and singing skills. Dissertation Abstract International, 52, 2060A.
Goodwin, M. A. (1991). The effectiveness of “Pitch Master” compared to traditional classroom
methods in teaching sightsinging to college music students (Tesis doctoral, University of South
Florida, 1990). Dissertation Abstracts International, 52 (01), 106A.
Isaak, T.J. (1989). The effectiveness of computerized drill and practice and bisensory input in
teaching music-reading skills to elementary students (Tesis doctoral,
Lemons, R. M. (1985). The development and trial of micro-computer-assited techniques to
supplement traditional training in musical sightreading (Tesis doctoral, University fo Colorado at
Boulder, 1984). Dissertation Abstracts International, 45(07), 2023A.
Ozeas, N. L. (1991). The effect of the use of a computer assisted drill program on the aural skill
development of students in beginning solfége (Tesis doctoral, University of Pittsburg, 1991).
Dissertation Abstracts International, 52(10), 3553A.
Parker, R.C. (1980). The relative effectiveness of the TAP system in instruction in sight singing:
An experimental study (Tesis Doctoral, University of Miami, 1979). Dissertation Abstracts
International, 41(01), 151A.
Platte, J.D. (1981). The effects of a microcomputer-assisted instructional program on the ability
of college choral ensemble members to sing melodic configurations at sight (Tesis doctoral, Ball
State University, 1981). Dissertation Abstracts International, 42, 1360A.
Prasso, N.M. (1997). An Examination of the effect of writing melodies, using a computer-based
song-writing programs on high school students´ individual learning of singing skills (Tesis
doctoral, Columbia University Teachers College, 1997). Dissertation Abstracts International,
58(05), 1633A.
Salomon, G. y Perkins, D. (2005). Do Technologies Make Us Smarter? Intellectual
Amplification With, Of, and Through Technology. En Preiss, David D (Ed); Sternberg, Robert J
(Ed). (2005). Intelligence and technology: The impact of tools on the nature and development of
human abilities. ( 71-86). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Abstract,
On line: <http://www.eric.ed.gov/>
Shannon, D.W. (1982). Aural-visual interval recognition in music instruction: A comparison of a
computer-assisted approach and traditional in-class approach (Tesis doctoral, University of
Southern California, 1982). Dissertation Abstracts International, 43(03), 718A.

7

El Aprendizaje Basado en Proyectos o Project Based Learning (PBL), es una metodología
didáctica en la que el alumno aprende los conceptos de la asignatura mediante la realización
de un proyecto o resolución de un problema adecuadamente diseñado y formulado por el
profesor. El PBL nace en la década de los 60 en la Universidad de McMaster (Canadá) para
combatir la desmotivación de los alumnos de medicina, y a pesar de ser un método bastante
extendido en el mundo anglosajón, no lo es tanto en las universidades de tradición latina.
(fuente: http://www.i3a.ua.es/project.php?proyecto_id=2&lang=es)
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2.2 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE

OBSERVACION: El límite máximo de este documento es de 12 páginas.

1

23

ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE
Hasta el momento, han existido muy pocas aproximaciones similares a la intervención docente que
pretendemos en este proyecto de investigación. Como se expone en el punto 2.1:PROBLEMA- SOLUCIÓNHIPÓTESIS, el núcleo de este proyecto está relacionado directamente con:
a) la dimensión curricular del fracaso escolar;
1
b) la enseñanza de las matemáticas y el curriculo nacional actualizado (2009) ; c)
d) investigación que proporcione resultados que se materialicen a través en estrategias pedagógicas que se
traduzcan en experiencias didácticas planificadas para desarrollar habilidades para cambiar el registro de
2
representación de las matemáticas (R.Duval : 2004) ,
3
d)La adaptación y creación de TIC del tipo GNU , ;
e)intervención docente a través de una planificación de aprendizaje basado en la metodología de proyectos,
en que se integrarán y combinarán los campos de las matemáticas, las TIC y el arte.
4

Para situar el estado del arte de la integración (Sanchez, 2003) de TIC en educación y los bajos rendimientos
en Matemática de la educación chilena podemos observar que las diversas iniciativas de mejoramiento y
equidad en la educación han costado varios miles de millones de pesos en infraestructura, programas de
capacitación, desarrollo de software y computadores a discreción, sin que los indices de rendimiento escolar
sufran variaciones significativas, al menos en el sector público y municipalizado. Las autoridades solo persisten
en politicas de mejoramiento equitativo del acceso a TIC, que es la única inversión que al menos se traduce en
4
activos tangibles, pero cuyos usos (Sanchez) no logran un propósito curricular claro. Por otra parte existen
pocos fondos concursables serios como Fondef TIC-EDU, que representa una de las pocas iniciativas de
investigación aplicada con propositos y objetivos sólidos de invertir recursos en el mejoramiento e integración
de TIC en la educación.
Actualmente, los esfuerzos del proyecto Enlaces y el proyecto Monte Grande se han traducido en que un sector
de los profesores y estudiantes poseen una cultura informática, que les permite preparar clases, apoyar tareas
administrativas, revisar software educativo y la integración de los recursos de comunicaciones sociales que
ofrece Internet y las telecomunicaciones. Pero no se logra propósito de mejorar los índices de aprendizaje. A
nivel general, prima un enfoque más tecnocéntrico del uso de la tecnología para apoyar el aprender (Sánchez,
1998).
Este lamentable escenario, se ha tornado crítico, al menos en el sector de la educación pública municipalizada,
5
donde los indices de principal indicador nacional (SIMCE) se mantiene estancado en el nivel de logro inicial lo
que indica que al menos en este sector no han existido, hasta ahora, proyectos de integración de TIC, que
definan las preguntas qué, cuando, donde o como invertir más recursos para impactar en el mejoramiento de
los aprendizajes significativos en matemáticas.
AL respecto los académicos de la Universidad de los Lagos han compilado importantes trabajos de
investigación y artículos en el texto "Sociedad, Educación y Tecnología" Análisis Teórico y Prácticas Docentes, donde
6
los académicos Roberto Canales y Pere Marqués (2007) , en el artículo “Reflexión en torno al aporte de las
buenas prácticas con TIC, como estratégia de calidad en la docencia: Oportunidades y Retos de señalan:
“Es indiscutible la atracción a primera vista que provocan las TIC en los estudiantes, afinidad que se puede trabajar en
función de potenciar la motivación, para obtener una mayor implicación, participación y compromiso activo de los doscentes
1

Objetivo Principal del Curriculo del sector Matemáticas 2009: El propósito formativo de este sector es enriquecer la
comprensión de la realidad, facilitar la selección de estrategias para resolver problemas y contribuir al desarrollo del
pensamiento crítico y autónomo en todos los estudiantes, sean cuales sean sus opciones de vida y de estudios al final de la
experiencia escolar.
2
Raymond Duval, Un tema crucial en la educación matemática: La habilidad para cambiar el registro de representación , LA
GACETA DE LA RSME, Vol. 9.1 (2006), Pags. 143–168 143
3
GNU General Public License
4
SÁNCHEZ, Jaime. Integración curricular de las tic: conceptos e ideas [en línea] [fecha de consulta 4 de febrero 2010].
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en el proceso educativo. Las TIC, como hemos venido señalando, ofrecen la oportunidad de una enseñanza y aprendizaje
diferente, partiendo de la base que el estudiante se ilusiona e involucra cuando se integran en la educación aquellos medios
que acostumbra a relacionarlos con contextos no escolares y que son de su satisfacción. Esa oportunidad de trabajar con
recursos atrayentes para ellos, se debe aprovechar para involucrarlos con mayores niveles de protagonismo, ya que sin un
compromiso activo (Gaskins & Elliot, 1999) no se registra una experiencia significativa de aprendizaje. Es por ello que
cuando se emplean las TIC como apoyo a la enseñanza y aprendizaje y se incentiva al estudiante a que establezca metas,
a que estructure y organice la información que se está intentando aprender, por valor añadido, se hereda la construcción de
sentido, se desarrollan pensamientos estratégicos, lo que es en el fondo un aprendizaje eficiente y eficaz, basado en buenas
prácticas con TIC.”

Pese a este diagnóstico general de las prácticas con TIC hay consenso en que el uso de TIC han tenido desde
7
sus inicios, un rol cada vez mas significativo en la sociedad del conociemiento. Seymour Papert (1995) es uno
de los primeros y más destacados investigadores que señala que “ el uso de la computación logrará una mayor
motivación de los alumnos por tratarse de recursos y herramientas afines a su entorno. Así mismo, podrá
acercar el trabajo de aula, a las familias, permitiendo a los alumnos continuar utilizando esta tecnología desde
su hogar. El mismo autor nos advierte de la manera poco imaginativa como se utilizan los computadores en las
escuelas es sintomática de una crisis más amplia en la educación, que incluye lo que el autor denomina la
“aversión a las ideas”. El computador amplificaba mi pensamiento. Podría comenzar con la semilla de una idea
y, a través de logros incrementales, construir algo mucho más sofisticado de lo que jamás hubiera imaginado.”
El mismo autor agrega que “uno de los problemas es la manera en que se utilizan los computadores en la
educación. Esto es, que casi siempre son sólo una extensión de la idea y de que el aprendizaje es solo la
absorción de información comúnmente aceptada. Pero lo que realmente interesa, es utilizar los computadores
para transmitir ideas, puntos de vista, formas de pensar. No se necesita un computador como una extensión
de memoria, como archivo del cerebro o como una máquina para resolver ejercicios mecánicos
utilizando gran cantidad de gráficas irrelevantes” (aunque muchas veces muy cautivadoras).
Al respecto, y para afinar el rol de los diseñadores de productos educativos de matemáticas, Roberto Araya en
su libro “Inteligencia Matemática” hace referencia un estudio comparativo entre textos norteamericanos y
japoneses, los psicologos educacionales Richard Mayer y Valerie Sims de la Universidad de California y de
8
Hidetsugu Tajika e la Universidad de Aichi , encontraron en los textos norteamericanos un 19% del espacio es
utilizado por ilustraciones, frente a un 0% de los textos japoneses. Así mismo en los textos norteamericanos hay
un 45% de ejercicios propuestos de hechos aislados y cálculos rutinarios. Esto contrasta con los materiales
japoneses que enfatizan más en el entendimiento conceptual y donde hay una gran cantidad de material que
enseña utilizando multiples representaciones y que busca lograr que los estudiantes establezcan las
coordinaciones entre las diferentes representaciones de los conceptos matemáticos.
Para finalizar los aportes de Papert señala:
“El computador debe cumplir la función, una vez que se adopta, en convertirse en un amplificador de la
enseñanza. Al igual que con los instrumentos musicales, podemos, una vez que nos apropiamos de ellos, lograr
expresar ideas musicales a través de su ejecución”.
Al respecto de la evaluación de la medición por niveles de logros, debemos recalcar lo que declara el informe”
Estudios de Buenas Prácticas Pedagógicas con el Uso de Tics en el interior de Aula, preparado por C5, de
Universidad de Chile el 10 de octubre de 2008, respecto a las formas de evaluación :”las barreras con se se
encuentra la enseñanza de la matemáticas:
La evaluación de los aprendizajes reducida a las calificaciones y la ausencia de formas alternativas de
evaluación que consideren la incorporación de la tecnología. La tecnología informática está relacionada con el
trabajo personal y la creación de productos. En tal caso, la evaluación es muy diferente a la que se realiza por
medio de una prueba. Apela a la observación de procesos y a la evaluación de productos por pares o árbitros
externos.”
Con este enfoque, forjado en el constructivismo, el presente proyecto pretende por una parte generar
conocimiento pedagógico respecto de los procesos y estrategias de enseñanza-aprendizaje de la matemáticas
a través de la utilización de PicaLab, cuya principal ventaja frente a las TIC comúnmente utilizadas, es se
puede lograr la manipulación dinámica en tiempo real de metáforas sonoras, musicales, video y gráficas. Esto
quiere decir que los cambíos pueden ser hechos mientras la aplicación informática esta corriendo y el
estudiante y/o el profesor podrán ver u oir (o ambas percepciones al mismo tiempo) , instantáneamente los
7
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resultados de la intervención algorítmica.
Con estas características y potencial innovativo de integrar expresiones artísticas digitales como agentes de
motivación, se crearán aplicaciones informáticas ad-hoc para el apoyo de la estrategía basada en la
metodología de proyectos , complementando la docencia del profesor de matemáticas de educación básica,
con un plan de capacitación en áreas estratégicas de intereses de los estudiantes (sonido, musica, video y
animaciones) , que se articularán con las aplicaciones informáticas interactivas de procesamiento en tiempo
real, que conformarán un cuerpo (un paquete tenológico) de simuladores informáticos con diversas metáforas,
que hemos llamado “MusiMatemáticas Sonoras Interactivas” MMSI que nos apoyarán para trabajar y
experimentar sobre los cuatro ejes fundamentales del currículo de Matemáticas a lo largo de los años escolares:
Números, Algebra, Geometria y Datos y Azar. ( Etapa 3º a 5º básico)
La perspectiva evolucionista que presenta el artículo ¿Qué significa comprender una idea Matemática? De
9
Roberto Araya, (2001) también apoya la tesis respecto a que la aplicación de simuladores en el aprendizaje,
permite observar un conocimiento más profundo del fenómeno del aprendizaje. El autor señala que construir un
simulador no sólo es un excelente ejercicio que obliga a hacer explícitos todos los componentes y mecanismos
que permitan explicar un fenómeno, sino que nos asegura que al menos todos esos elementos sean
efectivamente suficientes para generar algunos aspectos esenciales del fenómeno.
10

El desarrrollo se realizará en el entorno de programación gráfica PURE DATA (pd) , que sostenemos es una
herramienta de desarrollo ideal para crear nuevos escenarios de aprendizaje, en la que una de sus
innovaciones principales son la creatividad y la facilidad para manipular variables dinámicas en tiempo real, a
través de un una interfaz gráfica simple y consisa que represente exactamente algoritmos del sonido u otras
formas de representación de las matemáticas a través de la música, el video, y/o las animaciones.
Picalab también permite el control de dispositivos periféricos como cámaras web, instrumenos musicales MIDI,
proyectores, impresoras y si se quiere sistemas complejos de robótica o de instalaciónes multimedia basados
en sensores y control gestual. No obstante en esta etapa no queremos complejizar los recursos disponibles y
solo se propone utilizar equipos con los componentes fundamentales del PC para la entrada de datos: Mouse y
Teclado Alfanumérico y para la salida de representaciones (mas datos) , equipos de audio convencionales
(idealmente stereo), monitores VGA, proyectores, e inclusive idealmente si se dispone de pizarras electrónicas,
ya que la ejercitación colectiva en este tipo de iniciativas normalmente permite la atención y motivación de todos
los estudiantes.(Incluir el estado de arte Artes Integradas).
Pd, es un lenguaje informático de programación gráfica u orientada al objeto, que permíte la interacción y
tratamiento de señales en tiempo real para música, video, artes escénicas y gráficas y expresiones
multimediales e interdiscplinarias (Artes Integradas). En el sector matemáticas estas herramientas son
11
clasificadas como Manipulables
donde encontramos varias categorias : simuladores, software de
9

Roberto Araya, “¿Qué significa comprender una idea Matemática? “ La preparación de este Artículo trabajo fue posible por
el aporte del proyecto Fondef D99I1049 de la Universidad de Chile.
10
Pure Data (Pd) fue iniciado por el ingeniero en software estadounidense, matemático y músico Miller Puckette, quien
previamente co- desarrolló el software, bien conocido y similarmente estructurado, Max/Msp, diseñado originalmente en el
IRCAM y hoy distribuido por la empresa Cycling 74. Pd no es un software comercial; no fue desarrollado por una
corporación y no está a la venta. En cambio, es “open source”: su código fuente no es propiedad (patentada) de una
corporación, sino que se encuentra disponible libremente para todos. Esto también significa que, siempre y cuando
tengamos el suficiente conocimiento, cualquiera puede cambiar el programa.
11
Investigaciones adelantadas en Inglaterra, Japón, China y Estados Unidos soportan esta idea [2]. En estas se enfatiza
especialmente la ayuda que ofrecen a los estudiantes para pasar del nivel concreto al abstracto e incrementar su capacidad
para adquirir habilidades y conceptos al ofrecer una representación física, tangible, móvil, armable y desarmable, que
permite visualizar conceptos matemáticos de manera concreta. Dice también la investigación que los niños pasan por tres
estadios de desarrollo: el concreto o de manipulación, el representativo o de transición y el abstracto. Muchos estudiantes
tienen gran dificultad para hacer esta transición, posiblemente porque su sentido numérico es débil. “Piaget encontró que la
mayoría de los niños no alcanzan el nivel abstracto sino a la edad de 12 o 14 años. Para respaldar el avance de la etapa de
transición a la abstracta, es necesario ofrecer a los estudiantes materiales y actividades apropiadas para lograrlo y en el
caso de las matemáticas, éste papel lo asumen los manipulables. Además, se encontró que los estudiantes que aprenden
matemáticas con este tipo de modelos entienden mejor, desarrollan mejores habilidades para la solución de problemas y
tienen un mejor desempeño en las pruebas estandarizadas de competencia” [3].
[1] Spicer, Judy. October 2000. Virtual Manipulatives: A New Tool for Hands-on Math. ENC Focus 7(4) p.14.
[2] Improving Mathematics Teaching by Using Manipulatives; James w. Heddens, Kent State University.
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visualización, fractales, representaciones tridimensionales y juegos de computador. Los simuladores han
demostrado ser una de las formas más efectivas para la integración de Tic .La innovación que presenta PicaLab
es que nos permitirá, no solo alcanzar las características de los simuladores los cuales representarán
metáforas clásicas de axiomas matemáticos a través de entornos y modelos sonoros-musicales básicos, o
avanzados, utilizando pd, como una plataforma de desarrollo y entorno de programación orientada al objeto.
12

El potencial de programación orientada al objeto , característica princiapal de pd, permite el diseño de
interfaces interactivas de flujos de datos en tiempo real. Así, el proyecto buscará desarrollar TIC que utilizarán
el potencial natural-lógico que existe en los axiomas fundamentales de la música, el sonidos y las artes gráficas,
construyendo modelos interactivos y dinámicos para el tratamiento y manipulación de sus variables físicas en
tiempo real ogrando expresiones audiovisuales. De esta manera, poseeremos las herramienas necesarias para
enseñar a razonar y manipular matemáticamente sobre diferentes conceptos de interés de los estudiantes y
generar nuevos escenarios de aprendizaje significativo de las matemáticas en un entorno de motivación
dinámico.
Con esta herramienta queremos investigar y desarrollar los modos más idóneos de interdisciplinarización de la
Música, el video y representaciones audiovisuales con las áreas curriculares de Matemáticas y Tecnología,
basándonos en la metodología de proyectos. Por tanto, el principal aporte de este proyecto se realiza a través
de la integración de diferentes caracterizadores axiológicos: metodología de proyectos; trans e
interdisciplinaridad; uso de software interactivo , basado en procesamiento en tiempo real de señales y datos,
creado ad hoc para los proyectos; creatividad; Escuelas municipalizadas; todo ello bajo la forma de
investigación-acción. La música, el sonido, el video y las animaciones conforman herramientas muy potentes
para el fomento de la autoestima, la motivación y la exploración de las matemáticas y la física, pues ofrecen
oportunidades a los estudiantes para que desarrollen tanto su yo individual como su yo social.
Todos estos elementos se unen para alcanzar el objetivo de mejorar la autoestima, la motivación y el desarrollo
de estratégias que aporten a una mejor comprensión y enseñanza de las matemáticas de alumnos de
enseñanza básica de Escuelas públicas municipales. Pretendemos alcanzar este objetivo mediante el desarrollo
de proyectos escolares que den oportunidades a los estudiantes para el desarrollo de su creatividad a través de
la tecnología en una variedad de formas de expresión contemporáneas, sin descuidar los nexos con las otras
materias curriculares ni las relaciones que se establecen entre los diferentes saberes (saber, saber hacer, saber
ser). Así, en cada proyecto de trabajo se relacionan los diferentes tipos de contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales) en un todo organizado en el que grupos reducidos de estudiantes toman el
control del mismo y, por tanto, son dueños de sus propios procesos de aprendizaje.
La metodologia del proyecto se desarrolla en las siguientes fases diferenciadas:
1) Diagnóstico: Análisis de las estrategias de enseñanzas de las matematicas en colegios municipalizados
de la comuna de peñalolen. (diagnóstico de la I-A).
2) Planificación: Diseño de la Intervención Docente para la adopción de una estrategía metodologica
basada en proyectos dentro de un enfoque interdisciplinar: elaboración de proyectos genéricos ( incluyen
el uso de las aplicaciones matemático-musicales y matemático-visuales) de trabajo dentro la acción
docente (planificación de la I-A).
3) Investigación
3.1 Conformación de los equipos interdisciplinarios de especialistas en Pure data, Matemáticas y Música
de para generar los “patch” de Pure Data que incluyan mejores soluciones para el desarrollo de las
aplicaciones en diseñadas en la fase 2) del proyecto.
3.2 Creación de programas informáticos asociados a los proyectos (planificación de la I-A).
4) Acción:
4.1 -.Formación de los docentes que realizarán la acción docente (acción de la I-A).

12

La programación orientada a objetos o POO (OOP según sus siglas en inglés) es un paradigma de programación que
usa objetos y sus interacciones, para diseñar aplicaciones y programas de ordenador. Está basado en varias técnicas,
incluyendo herencia, abstraccion, polimorfismo y encapsulamiento. Su uso se popularizó a principios de la década de 1990.
En la actualidad, existe variedad de lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos. Es un paradigma que
utiliza objetos como elementos fundamentales en la construcción de la solución. Surge en los años 70. Un objeto es una
abstracción de algún hecho o cosa del mundo real que tiene atributos que representan sus características o propiedades y
métodos que representan su comportamiento o acciones que realizan. Todas las propiedades y métodos comunes a los
objetos se encapsulan o se agrupan en clases. ¨Una clase es una plantilla o un prototipo para crear objetos, por eso se dice
que los objetos son instancias de clases.
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4.2 -.Implementación de la accíon docente en colegios municipalizados de la comuna de peñalolen (acción
- intervención de la I-A).
5) Observación: Evaluación cuantitativa y cualitativa de:
a. la acción docente
b. los programas informáticos creados.
6) Reflexion: Análisis de datos y conclusiones (reflexión de la I-A).
7) Inicio (vuelta del ciclo de la I-A).
8) Transferencia de resultados.
Para desarrollar el estado del arte en este proyecto multidimensional, proponemos una articulación –por fuerza
esquemática, dadas las limitaciones de espacio- en las siguientes secciones, siguiendo un enfoque de tipo
embudo (top-down): 1) Fracaso escolar. 2) Metodología de proyectos. 3) Interdisciplinariedad. 4) Enseñanza de
las matemáticas basada en la metodología de proyectos, en el que los procesos de enseñanza-aprendizaje
estarán apuntando al desarrollo de habilidades de cambios de representación de las matemáticas a través de
metáforas y modelos musicales-sonoros, visuales y audio visuales.5) Integración ARTE-CIENCIA. 6) Creación
de herramientas informáticas interactivas basadas en el tratamiento de señales o flujo de datos en tiempo real
basadas en Pure Data. Pd
1. Fracaso escolar
A pesar de los esfuerzos por superar el fracaso escolar durante al menos dos décadas, el problema
persiste –en diferentes formas y grados- en todos los países de la OCDE. Esto se debe, en parte, a que las
capacidades necesarias para la integración social y productiva del individuo se han vuelto cada vez más
complejas. El renovado interés de los principales actores educativos, en el bajo rendimiento escolar surge de
las consecuencias, cada vez mayores, que éste tiene para el individuo, pues lo condena al desempleo o a un
empleo con bajos ingresos. Por otra parte , para el sistema educativo, implica desperdicio de recursos en una
época de restricción del gasto público; y para la sociedad en general, porque impacta negativamente la
competitividad económica y la cohesión social.
Tres grandes grupos de factores afectan al rendimiento escolar y son responsables del fracaso escolar: 1) los
asociados directamente con el estudiante; 2) los relacionados con el ámbito social y familiar del alumno; 3) los
vinculados al ritmo y a la estructura del sistema educativo (Castillo, 2006).13
En este proyecto, el que nos interesa es el grupo relacionado con el sistema educativo. Dado que no hay
remedios generales para las situaciones de fracaso escolar, sino criterios de actuación, pautas que pueden
ayudarnos a realizar un buen diagnóstico y elaborar las estrategias más oportunas en cada caso, será
conveniente centrarnos en un ámbito curricular determinado; aquél que permite un enfoque multidisciplinar, que
es motivador para los alumnos de estas edades y que facilita la creatividad y el fomento de la auto-estima: la
Educación Artística enfocandonos principalmente en la música y expresiones audiovisuales principalmente, no
obstante que el alcance que tiene el proyecto y la aplicaciones que pretendemos desarrollar podrían incluir otras
formas de expresión artística como las del movimiento (danza y expresión corporal).
El enfoque metodológico, que pretendemos implementar, implica la integración curricular: la metodología
basada en proyectos. Esta forma de tratamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje permite desde la
música, el movimiento y expresiones audiovisuales, una aproximación a otras áreas curriculares y, como se
detalla más abajo, establecer una base para la resolución de problemas reales a partir de la metodología
basada en proyectos.
El concepto de fracaso escolar no puede ser admitido como una totalidad que afecta a la existencia del niño y a
todas sus circunstancias. Por ello, haremos más hincapié en el término escolar que en el de fracaso, ya que se
fracasa respecto a un determinado currículo y una normativa académica vigente. Quizá no se alcancen los
objetivos generales de la etapa, del área o las competencias básicas establecidas para la enseñanza básica,
pero de ninguna manera se puede permitir que esta situación se dé en otros ámbitos de la vida de los alumnos,
aunque les condicione e influya.

13

CASTILLO, M. (2006) (coord.) Cómo evitar el fraso escolar. Madrid: Narcea.

6

28

2. Metodología basada en proyectos
Partiendo de las premisas de Piaget, Ausubel y Vygotsky, consideramos el aprendizaje como resultado de una
construcción que realiza la persona cuando actúa sobre el objeto que pretende aprehender. Este proceso
implica un cambio mental que se produce desde una situación inicial de partida hacia un nuevo estado
cognitivo. Constituye un verdadero proceso dialéctico, donde los desequilibrios provocados por las nuevas
construcciones cognitivas son la base y fundamento de los aprendizajes posteriores. Lógicamente, en esta
dinámica de conocimiento hay que tener en cuenta el nivel de desarrollo cognitivo de la persona, el nivel de
aprendizajes que tiene consolidados y las condiciones favorables al proceso de cambio cognitivo, facilitando o
no su desarrollo.
El desarrollo de proyectos, así como el desarrollo de solución de problemas, se derivaron de la filosofía
pragmática que establece que los conceptos son entendidos a través de las consecuencias observables y que
el aprendizaje implica el contacto directo con las cosas.
Por otra parte, el método de proyectos surge de una visión social vygotskiana de la educación donde los
alumnos toman la responsabilidad de su propio aprendizaje. En ella, aplican las habilidades y conocimientos
adquiridos en el aula en la resolución de problemas incluidos en proyectos reales. El método de proyectos
como estrategia de enseñanza persigue que los estudiantes refuercen sus destrezas más fuertes y desarrollen
otras nuevas. Los estudiantes buscan soluciones a los problemas presentados a través de: hacer y depurar
preguntas; debatir ideas.; hacer predicciones; diseñar planes y/o experimentos; recoger y analizar datos;
establecer conclusiones; comunicar sus ideas y descubrimientos a otros; hacer nuevas preguntas; crear
artefactos (Blumenfeld y otros, 1991).14
"Los proyectos de trabajo suponen una manera de entender el sentido de la escolaridad basado en la enseñanza para la
comprensión, lo que implica que los alumnos participen en un proceso de investigación, que tiene sentido para ellos y ellas y
en el que utilizan diferentes estrategias de estudio; pueden participar en el proceso de planificación del propio aprendizaje, y
les ayuda ser flexibles, reconocer al "otro" y comprender su propio entorno personal y cultural. Esta actitud favorece la
interpretación de la realidad y el antidogmatismo. Los proyectos así entendidos, apuntan hacia otra manera de representar el
conocimiento escolar basado en el aprendizaje de la interpretación de la realidad, orientada hacia el establecimiento de
relaciones entre la vida de los alumnos y profesores y el conocimiento que las disciplinas y otros saberes no disciplinares, van
elaborando. Todo ello para favorecer el desarrollo de estrategias de indagación, interpretación y presentación del proceso
seguido al estudiar un tema o un problema, que por su complejidad favorece el mejor conocimiento de los alumnos y los
15
docentes de sí mismo y del mundo en el que viven". (Hernández, 1998).

3. Interdisciplinaridad
Existen diferentes proyectos internacionales basados en la interdisciplinaridad, que a su vez utilizan un enfoque
psicologista de la educación, particularmente el que proviene de la teoría de las inteligencias múltiples (IM, a
partir de aquí; Gardner, 1995):16
En el ámbito de la integración del enfoque creativo artístico , tal vez uno de los proyectos más significativos hoy
en día es el “Proyeto Zero”, que estan llevando adelante los estudiantes de postgrado de la Universidad de
Harvard hace más de 40 años con la misión de comprender y promover el aprendizaje, el pensamiento, y la
creatividad en las artes y en otras disciplinas en individuos e instituciones. Al respecto existen multiples
publicaciones y articulos referidos a este proyecto y que ha sido dirigido entre otros por Howard Gardner entre
17
otros. En los cursos de verano del 2010 el mismo Howard es fue uno de los oradores principales.
•

Project Zero is an educational research group at the Graduate School of Education at Harvard University. Project
Zero's mission is to understand and enhance learning, thinking, and creativity in the arts, as well as humanistic and
scientific disciplines, at the individual and institutional levels.

•

Sin embargo, son pocos los proyectos de integración artística, propiamenta tal, los que se han sido
realizados hasta la actualidad. Estos han sido reportados por Galbraith (2002). Quizá, los dos más
importantes son el financiado por la Getty Foundation, el Proyecto Manhattanville, y el financiado por la
Rockefeller Foundation, el proyecto Arts Propel, en la U. de Harvard, ambos en Estados Unidos de
14

BLUMENFELD, P. C., SOLOWAY, E., MARX, R. W., KRAJCIK, J. S., GUZDIAL, M., & PALINCSAR, A. (1991) “Motivating
project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning”. Educational Psychologist, 26 (3 & 4).
15
HERNÁNDEZ, F. (1998) “Repensar la función de la Escuela desde los proyectos de trabajo”. Patio, 6. 26-31.
16
GARDNER, H. (1995) Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona: Paidós.
17

Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa Núm. 15./mayo 02
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec15/car.htm#_Toc519250759
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América. El proyecto Ars Propel constituye un nuevo enfoque del curriculum y la evaluación en el
campo de las artes que integra diferentes formas de expresión artística, de modo interdisciplinar en un
enfoque basado en proyectos. Su finalidad es diseñar un conjunto de instrumentos de evaluación que
documenten el aprendizaje artístico durante los últimos años de primaria y secundaria. Se trabaja con
los alumnos tres formas artísticas: la música, el arte visual y la escritura creativa. Se observan tres
competencias: la producción, la percepción y la reflexión. Para cada competencia se desarrolla un
proyecto de especialidad en el que los profesores exploran y critican los proyectos. Luego de revisarlos,
se administran de manera piloto a los estudiantes hasta que se consideren adecuados.
•

El proyecto Spectrum (vid. Gardner et al., 2001)18 está dirigido a niños en edad preescolar. En su base
se halla una batería de quince tareas denominada Spectrum que
comprenden diferentes
especialidades repartidas en los rincones, que es la metodología desarrollada por Decroly (rincón
naturalista, cuentos, construcciones, etc). Con este material se motiva a los niños a través del juego
significativo y contextualizado. En este proyecto se difumina la línea entre curriculum y evaluación,
porque esta última está integrada al programa educativo. Se mide el perfil de inteligencia y el estilo de
trabajo de niños pequeños. Tanto padres como maestros pueden beneficiarse con la información que
se obtiene en este proyecto, ya que se identifican las competencias cognitivas de los niños desde los
primeros años de su formación.

•

Proyecto Key School. Parte del principio de que las IM deberían estimularse pronto y de manera
frecuente. En él, los niños trabajan en actividades de informática, música, cinético-corporales y el resto
de materias curriculares. Los estudiantes participan en talleres adoptando el estilo aprendiz-maestro,
con pares de diferentes edades y un profesor que domine la disciplina u oficio. Estos talleres se centran
en la adquisición de una habilidad del mundo real. Una vez a la semana, especialistas externos visitan
la escuela y explican a los niños la ocupación u oficio de todos los estudiantes; además, diseñan
durante el año escolar tres proyectos (vid. más atrás) con diferentes temas en donde se evalúan sus
inclinaciones intelectuales, la disposición, las ventajas y desventajas cognitivas, la innovación, la
imaginación y el juicio estético y técnico, entre otros (vid. Bolanos, 1994). 19

•

Proyecto Inteligencia Práctica para la Escuela (PIFS). Un proyecto asociado al Proyecto Zero y
relacionado por tanto con las IM. Con él, si intentó probar un modelo muldimensional y modular de
inteligencia, en este caso la inteligencia práctica para la escuela. Haciendo un elenco de las habilidades
de los estudiantes, se buscan los medios didácticos adecuados para ayudarles a mejorar estas
habilidades y actitudes. La importancia del proyecto radica en determinar cómo trabajan juntas la
inteligencia académica y la práctica (intra e interpersonal), para provocar una experiencia positiva y
examinar la relación entre éxito académico y las funciones de adaptación, selección y formación del
entorno.

•

Proyecto Ars Propel. Constituye un nuevo enfoque del curriculum y de la evaluación en el campo de las
artes. La finalidad de Ars Propel es diseñar un conjunto de instrumentos de evaluación que
documenten el aprendizaje artístico durante los últimos años de primaria y secundaria. Se trabaja con
los alumnos tres formas artísticas: la música, el arte visual y la escritura creativa. Se observan tres
competencias: la producción, la percepción y la reflexión. Para cada competencia se desarrolla un
proyecto de especialidad en el que los profesores exploran y critican los proyectos. Luego de revisarlos,
se administran de manera piloto a los estudiantes hasta que se consideren adecuados.

Estos proyectos basados en el enfoque psicologista de la educación , se conjugan perfectamente con los
cuatro principios neurocognitivos-evolucionarios que nos pueden orientar en la búsqueda de estrategias de
aprendizaje y enseñanza de las matemáticas:
•

Aprovechar oportinisticamente las capacidades naturales del cerebro producidas a través de cientos de
millones de años de evolucion.

•

Enseñar a manejar siempre multiples representaciones, y de naturalezas distintas: motoras,
cinestéticas, visuales, auditivas, verbales, simbólicas etc., y enseñarlas a conectarlas entre sí
(estrategia similar a la de buscar varios “puntos de entrada” que recomienda el psicologo de la
educación Howard Gardner).

18

GARDNER, H. FELDMAN, D.H. y KRECHEVSKY, M. (eds) (2001) El proyecto Spectrum. Madrid: Morata.
BOLANOS, P. (1994) “From theory to practice: Indianapolis' Key School applies Howard Gardner's multiple intelligences theory to the
classroom”. The School Administrator, 51 (1), 30-31.
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•

Diseñar secuencias de acciones y estímulos que permitan aumentar la frecuencia de selección de
estrategias y la creación de nuevas, sin nunca olvidar que las antiguas estarán siempre presentes.

•

Comenzar por representaciones motoras-cinestéticas y visuales, y luego, poco a poco, introducir
representaciones mas abstractas.

4. Enseñanza de las matemáticas
Para el MINEDUC las Matemáticas se definen como:
“el conocimiento matemático forma parte del acervo cultural de la sociedad; es una disciplina cuya construcción
empírica e inductiva surge de la necesidad y el deseo de responder y resolver situaciones provenientes de los
más variados ámbitos, tanto de la matemática misma como del mundo de las ciencias naturales, sociales, del
arte y la tecnología; su construcción y desarrollo es una creación del ser humano, ligada a la historia y a la
20
cultura”.
Y destaca entre sus objetivos principales, dos aspectos en los cuales nuestro proyecto se ajusta en un 100% y
nos motiva a presentar la presente propuesta, innovadora que integra efectivamente las tecnologías que
motivan a los niños y jóvenes /Audio , Video y animaciones)en conjunto con actividades que favorecen procesos
creativos utilizando las matemáticas para proponer soluciones a las ideas de expresión artística digital.
El aprendizaje de la matemática es una oportunidad para el desarrollo de capacidades cognitivas y el desarrollo
personal. En este sentido, es importante favorecer la confianza de cada estudiante en sus propios
procedimientos y conclusiones, una actitud positiva hacia la matemática y la autonomía de pensamiento.
Los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios incluyen el uso de tecnologías digitales, de
Internet y de software especializados –preferentemente de código abierto y uso libre– en números, álgebra,
geometría y análisis de datos. En particular, procesadores simbólicos y geométricos, graficadores, simuladores
y software estadísticos

En la actualidad, los proyectos exitosos en la materia como el del Dr.
Roberto Araya llamado www.metaforas.cl, “Estrategias y Herramientas para la
Enseñanza de la Matemática Basadas en Metáforas” ha implementado una
estrategía basada en Juegos de ingenio matemáticos, con actividades
interescolares que se planifican y difunden a través de la Internet. Nuestro
proyecto no dista en las estrategias de buscar metáforas, para cambiar los
registros de represetación matemática, pero si innova en el aspecto de
intereses motivacionales y formas de inteligencias presentes en el aula, donde
los juegos de ingenio logran despertarfundamentalmente inteligencias
matemáticas. También hay otras IM(Gardner) que también están esperando su
oprtunidad para hacer el descubrimiento de la matemática, que más tarde
será muy necesaria aplicarlas a la vida real.
Otro
ejemplo
que
no
compartimos
su
enfoque
es
el
proyecto
COMPUMAThttp://www.compumat.cl/web/ cuyas estratégias aunque integran
las TICs se basan en modelos conductitas y de apoyo a la ejercitación
mecánica que no despuierta mayores interés en los educandos.
Nuestro proyecto se basa en el paradigma de la programación orientada al objeto. Picalab,
quiere aprovecha los resultados prácticos de los adelantos del software para procesamiento
simbólico, que combinados con la representación en tiempo real de los procesos
matemático-musicales
permitirán a los estudiantes y profesores experimentar
dinámicamente a través de metáforas sonoro-musicales apoyadas de representaciones
gráficas y video y con control de sus variables en tiempo real.
En este sentido nuestra plataforma de desarrollo PURE DATA es muy similar en el
paradigma a las posibilidades que ofrece la aplicación Matlab, teniendo este capacidades
20

Currículo de Matemática actualizado 2009.
9

31

mucho mayores de cálculos por tratarse de una aplicación para el desarrollo modelamiento
de procesos complejos y de altas prestaciones para cálculo numérico y visualización
integrando el análisis numérico , cálculo matricial y procesamiento de señales en tiempo
real. Otra diferencia es que es caro y protegido.
Un tema crucial en la educación matemática: La habilidad para cambiar el registro de representación
Con frecuencia muchos estudiantes, en todos los niveles del currículo, perciben el distanciamiento entre las
formas del pensamiento matemático y las formas de pensar fuera de las matemáticas, aunque el conocimiento
matemático se pueda usar en la vida real. ¿Se equivocan? En cualquier caso los profesores observan a
menudo que la adquisición del conocimiento matemático no introduce a la mayoría de estudiantes en las formas
del pensamiento matemático, como por ejemplo en la habilidad para cambiar el registro de representación. Para
comprender lo que ocurre en el aprendizaje de las matemáticas necesitamos extensivas y detalladas
investigaciones sobre los procesos cognitivos propios del pensamiento matemático.
Raymond Duval introduce su marco teórico de dicha investigación con dos observaciones comunes acerca
de la gran variedad de “contextos de representación” en los
que aparecen los objetos de conocimiento matemático.
• La actividad matemática se realiza necesariamente en un “contexto de representación”. Por ejemplo los
números naturales se pueden representar con material como cerillas (I I I I I I I I I I), con puntos, con una
representación poligonal, y también con el sistema de notación decimal, que tiene un signo algo extraño, el
cero.
• Pero los estudiantes también deberían ser capaces de reconocer el mismo objeto matemático de
conocimiento en otros contextos de representación y usarlos.
Lo que importa es su propiedad de transformación porque el procesamiento matemático siempre implica alguna
transformación de representaciones semióticas. En matemáticas los signos no son prioritarios para presentar
objetos sino para sustituirlos por otros como, por ejemplo, en el cálculo. Además esta transformación depende
del sistema semiótico de representación dentro de las representaciones que se producen. En ese sentido no
hay una “mediación semiótica” sino “mediaciones semióticas” bastante diferentes.
(2) La actividad matemática requiere que aunque los individuos empleen diversos sistemas de representación
semiótica (registros de representación, sólo elijan una según el propósito de la actividad. En otras palabras la
actividad matem´atica requiere una coordinacióon interna, que ha de ser construida, entre los diversos sistemas
de representación que pueden ser elegidos y usados; sin esta coordinación dos representaciones diferentes
significarán dos objetos diferentes, sin ninguna relación entre ambos, incluso si son dos “contextos de
representación” diferentes del mismo objeto.
El aprendizaje de la matemática es una oportunidad para el desarrollo de capacidades cognitivas y el desarrollo
personal. En este sentido, es importante favorecer la confianza de cada estudiante en sus propios
procedimientos y conclusiones, una actitud positiva hacia la matemática y la autonomía de pensamiento.
5. Educación Artística integrada : Arte, Ciencia y Tecnología
Siglos atrás, entre la práctica artística y la práctica técnica no había distinciones. Fue la magía, la forma arcaica
21
de apropiación de la realidad. A partir de Newton, sin embargo, se establece una separación entre ellas, que
se agudiza durante el Romanticismo, y que acaba consolidando la existencia de "dos culturas", la de los
científicos y los artístas, sin a penas conexiones. Durante el siglo XX, ha habido una serie de autores y de
obras, entre la expresión y la técnica, que han contribuido a la superación de esta dualidad. Algunos miembros
de las vanguardias, ciertas experiencias conjuntas de creadores y técnicos, durante los años sesenta, y, en
general, la emergencia de la nuevas tecnologías audiovisuales y de comunicación, han ido aminorándola.
Actualmente, las aplicaciones creativas de los computadores, tecnologías de las comunicaciones, la realidad
virtual y la Internet han reducido aun mucho más esta brecha, hasta el punto de hacerla desaparecer, y
22
abriendo un horizonte en el que conviven, necesariamente, estos dos enfoques.

21
22

Pablo Oyarzun , Filosofo : www.explora.cl/otros/arte/cienciarte.html

Xavier Berenguer Codirector del máster en Artes digitales (IUA)
http://artnodes.uoc.edu/esp/art/xberenguer0902/xberenguer0902.html
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A su vez, el nuevo curriculum de Educación Artística en Chile se ha organizado considerando una visión amplia
de la cultura artística que incorpora distintos medios de expresión, integrando al proceso de enseñanzaaprendizaje un enfoque sustentado en la creación, apreciación y reflexión sobre el fenómeno artístico,
reconociendo las influencias de la creación artística en diversos ámbitos de la experiencia humana,
incorporando las tecnologías contemporáneas o emergentes como reflejo de los lenguajes de nuestra
civilización e integrando los objetivos transversales como creatividad y afectividad.
Se suele sostener que el arte y la ciencia constituyen dos esferas de la cultura claramente diferenciadas,
determinadas por motivaciones y por objetivos que no tienen nada que ver entre sí. Aun hoy , en la práctica
educativa actual, se dirige a los estudiantes a un campo o al otro, disminuyendo así sus oportunidades de
desarrollarse en el ámbito no elegido. Pero esta visión ha venido cambiando aceleradamente los últimos años.
En su artículo La Ciencia y el Arte: Nuevos Paradigmas para la Educación y salidas Profesionales , la
consultora en educación y cultura de la UNESCO, Lindy Joubert plantea que es necesario reconsiderar los
modelos educacionales actuales a la luz de la relación entre las artes y las ciencias. La investigación en este
campo indica que la inteligencia humana alcanza su más alto potencial cuando se emplea un método de
aprendizaje holístico. La enseñanza y el aprendizaje no se pueden basar ya en los paradigmas
contemporáneos; en la actualidad están surgiendo actitudes totalmente diferentes en lo que se refiere al modo
de aprender de las personas y al modo como se debe enseñar. No hay duda de que la era de la tecnología ha
cambiado nuestras vidas y va a afectar nuestro futuro.
Esta tendencia , en plena revolución de las TIC y advenimiento de las representacines de realidad virtual , en
todos los ámbitos, es preciso revisar los modelos actuales de educación, para ensanchar sus horizontes y
alentar nuevas teorías para unir aprendizajes que, generalmente, están separados en la práctica educativa
contemporánea. En algunos ambientes se está produciendo un cambio en la visión del mundo actual a favor de
la reunión de las ciencias y las artes. Los estudios actuales en los campos de la educación, las ciencias, las
artes y las humanidades ponen de manifiesto que las áreas especializadas de conocimiento mejoran
considerablemente en un entorno de aprendizaje multidisciplinar al asociarse con otras áreas con las que antes
no se vinculaban y es por esto que hoy en día podemos observar como científicos y artistas estan trabajando en
colaboración en una serie de áreas en que coinciden y en que, gracias a esta asociación, se logran resultados
más productivos. Podemos ver varios ejemplos de esta asociación en diversas áreas de las ciencias y el arte,
los que se enuncian en los artículos de Lindy Joubert y Xavier Berenguer ( ver Anexo 1 LA EDUCACION
ARTISTICA
LA CIENCIA Y EL ARTE:
NUEVOS PARADIGMAS EN EDUCACION
Y SALIDAS
23
PROFESIONALES , Lindy Joubert ) donde se mencionan muchos proyectos e investigaciones donde se
pueden observar los resultados prácticos de esta conjunción arte + ciencia.
Hoy en día, en casi todos los procesos creativos se incorpora la informática en mayor o menor medida; las
pinturas digitales, las obras multimediales (instalaciones) y la música electrónica son ejemplos claves para
entender los aportes que puede hacer la informática al campo de la educación artística y no es posible
rechazarlo como parte integrante del lenguaje artístico.
La investigación artística integrada debe todavía profundizar en cuestiones como las formas en que las vidas de
los estudiantes cambian y enriquecen a través del arte. Los investigadores en artes visuales están trabajando
en los dominios estético, crítico e histórico de las artes visuales, así como en la producción artística. Han
explorado los pensamientos y creencias de profesores y alumnos. También están afrontando los retos que
plantean los problemas de género, multiculturalismo y las formas de conformar una sociedad contemporánea.
La investigación en artes está obligada a realizar aportaciones en el ámbito escolar; se deberían realizar más
estudios especialmente en relación a la evaluación, estándares nacionales, problemas en la educación infantil,
artes visuales y educación adulta, enseñanza especialista en la escuela primaria, enseñanza en la universidad y
formación de maestros especialistas (Galbraith, 2002).24
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Lindy Joubert (Australia) Consultora en los sectores de Educación y Cultura de la UNESCO, París, durante su licencia
como conferenciante principal en la Facultad de Arquitectura, Edificación y Planeamiento, Universidad de Melbourne,
Australia. Preside la Confederación de Asia y el Pacífico para la Educación Artística; es investigadora en el campo de las
artes y la ciencia, las artes y la salud, las artes de la región de Asia y el Pacífico, y las artes en los países en desarrollo.
Ejerce como artista exponiendo su obra a escala internacional y de manera periódica en la ciudad de Nueva York.
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GALBRAITH, L. (2002) “Research in visual arts education: implications for music”. En COLWELL, R. y RICHARDSON, C.
(2002) New Handbook of Research in Music Teaching and Learning. Oxford: Oxford University Press.
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Asimismo, es necesario investigar diferentes variables en relación con la Ed. Artística, por ejemplo el efecto de
la tecnología en los procesos de pensamiento creativo o divergente; el efecto que la creatividad tiene en los
procesos de conformación de la imagen de uno mismo; la relación entre creatividad, clima emocional y
rendimiento escolar puestos en relación a través de la Ed. Artística. Este estudio pretende ser una punta de
lanza en estas líneas de trabajo.
Es importante tener datos concretos sobre la efectividad y eficiencia de la tecnología como mediadora
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de sugerir líneas de acción para su uso y sugerencias
sobre infraestructura. Por otro, para crear y evaluar programas que optimicen el tiempo de formación. Todo ello
será de suma importancia en la optimización y mejora de la formación.
Con nuestro proyecto investigaremos como aprovechar transversalmente al menos dos disciplinas
naturalmente interrelacinadas entendiendo que las matemáticas son las bases de las reglas musicales, las
cuales podemos evidenciar a través de las reglas de la teoría musical (afinaciones, disposición de notas,
acordes y armonías, ritmo, tiempo, nomenclatura, etc.) y además de que podemos representar todos los
fenómenos sonoros a través de modelos matemáticos del comportamiento físico del sonido.
Esta natural relación, facilita interrelacionarlas, a través de una metodología basada en proyectos de manera
de aprovechar creativamente a través de la integración de las TIC desarrolladas en la ultima década para el
desarrollo, creación y control de la música digital , expresiones audiovisuales computarizadas e instalaciones
multimedia. En partículara, como presentamos en detalle mas adelante, usaremos la aplicación Pure Data para
desarrollar estos procesos.
Por otra parte en la actualidad hay muchas aplicaciones informáticas desarrolladas para el área de las
matemáticas generan una enormes expectativas sobre las posibilidades educativas que brinda la computadora.
25
En este sentido no cualquier multimedia o pagina web interactiva tiene un valor educativo. Es muy facil con el
computador diseñar actividades muy entretenidas, motivadoras, con imágenes, animaciones y excelentes
sonidos, pero que no logran ningún aprendizaje. En concreto existe una creciente crítica al uso del computador
en educación debido a la casi exclusiva existencia de programas pseudoeducacionales , que presentan,
historias, personajes, imágenes y actividades que son pobres en contenido matemático y que buscan
situaciones “contextualizadas” extrinsecas a las matemáticas. Al revisar los programas disponibles y los
recomendados para el apoyo a la educación en matemáticas chilena a través del portal www.chileduca.cl
encontramos casi exclusivamente programas estas características todos con licencias comerciales y materiales
generales proporcionados por otros suarios y profesores del sitio. También se destaca que no hay publicaciones
de software de matematicas de menos de 10 años de antigüedad!
Esta concepción errada aunque altamente comercial, ha llevado a muy pobres resultados, como los reportados
por el servicio de Pruebas Educacionales ETS de Estados Unidos( La organización que diseña y suministra los
test de entrada a launiversidad y los test de mediciones de calidad en los diferentes niveles de enseñanza
básica y media que declara incluso que los resultados de alumnos que nunca han usado programas de este tipo
26
obtienen mejores reultados que los que han usado estas aplicaciones.
Roberto Araya (2000)expone en su libro Inteligencia Matematica los crecientes avances en interacción entre
usuario y computador ofrecerán excelentes oportunidades para extender o profundizar más el uso de
representaciones motoras, sinesteticas, visuales y sonoras. Así mismo los aspectos estéticos y emocionales
son de primera importancia donde lejos el factor principal de que explica el dominio de las matematicas es el
número de horas y años acumulados practicándola. Según Butterworth la mejor manera es asegurandose que
los estudiantes disfruten las matemáticas. Es decir son razones estéticas y emocionales las que nos harán
dedicar las energías requeridas para perseverar en los conociemientos matemáticos.
Considerada como una de las mayores innovaciones comunicacionales en la historia de la humanidad, es
comparada frecuentemente con la escritura , la imprenta, la radio, el cine, la televisión, el telefono y el juego. Es
más el computador se convierte en un medio que une todos los anteriores en uno solo.

25
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12

34

Por tecnología se puede entender un conjunto de invenciones que ayudan al ser humano a producir, mejorar y
27
comprender mejor la organización artística (Webster, 2002). La tecnología ha jugado un papel muy importante
en el desarrollo del arte de todos los géneros y en todas las culturas. Pero la tecnología no representa
simplemente una solución a un problema, sino una forma de ampliar y mejorar la experiencia.
Tres factores han modelado el uso de la tecnología en estos procesos. Primero, el rápido desarrollo técnico
tanto de hardware como de software. Segundo, la amplia difusión del uso de tecnologías informáticas y la
adquisición y desarrollo de conocimientos y destrezas por parte de estudiantes y profesores. Por último, los
cambios producidos en las metodologías docentes, centradas en investigar formas de aprender mejor, en
menos tiempo y con menor coste cognitivo (Webster, 2002). Si se tiene en cuenta la diversidad de modos en
que la información artística se puede presentar y las formas en que por ejemplo un compositor puede manipular
una diversidad de modos simbólicos, parecen evidentes las ventajas de la integración de ordenadores y de
instrumentos electrónicos en los procesos de creación y producción artística.
Conexiones Dinámicas Manipulables: Las Matemáticas están cargadas de conceptos abstractos (invisibles) y
de símbolos. En este sentido, la imagen cobra un valor muy importante en esta asignatura ya que permite que
el estudiante se acerque a los conceptos, sacándolos de lo abstracto mediante su visualización y
transformándolos realizando cambios en las variables implícitas. En los grados de primaria se usan objetos
físicos manipulables como apoyo visual y experimental; en secundaria, se utilizan manipulables virtuales
cuando no es posible tener objetos físicos. El Software para Geometría Dinámica posibilita ver qué sucede al
cambiar una variable mediante el movimiento de un control deslizador (al tiempo que se mueve el deslizador, se
pueden apreciar las distintas fases o etapas de los cambios en la ecuación y en su representación gráfica). Las
simulaciones son otra herramienta valiosa para integrar las TICs en el currículo, especialmente en Matemáticas
y física. Estas proveen representaciones interactivas de la realidad que permiten descubrir mediante la
manipulación cómo funciona un fenómeno, qué lo afecta y cómo este influye en otros fenómenos.
Como investigadores y creadores de software, al equipo que presenta esta postulación le parece mucho más
razonable desde una perspectiva educativa diseñar las propias herramientas que se utilizarán dentro de un
diseño curricular abierto basado en metodología de proyectos. Los programas de computador que se pretende
Tanto PD como Max (otro desarrollo similar creado en el IRCAM de París) son ejemplos de lenguajes de
programación de "flujo de datos". En este tipo de lenguajes, tiene funciones u "objetos" son conectadas unas
con otras en un ambiente gráfico se modela el flujo del control y el audio. Como Max, PD tiene una base
modular de código con externos u objetos que son utilizados como bloques de construcción para programas
escritos en el software. Esto hace el programa extensible a través de una interfaz de programación de
aplicaciones de carácter público, y alienta a los desarrolladores a añadir sus propias rutinas de audio y control,
ya sea en el lenguaje de programación C o, con la ayuda de otros externos, en Python, Javascript, Ruby, y
potencialmente otros lenguajes también. Sin embargo, PD es un lenguaje de programación en sí mismo.
Unidades de código modulares y reutilizables, escritas nativamente en PD, llamadas "parches" o
"abstracciones", son usadas como programas independientes y compartidas libremente entre la comunidad de
usuarios de PD.
Con la adición del módulo externo "Entorno Gráfico para Multimedia" (GEM) y otros externos diseñados para
trabajar con él (como Pure Data Packet, PiDiP para Linux, framestein para Windows, GridFlow para proceso de
matrices n-dimensionales que integra Pure Data con el lenguaje de programación Ruby, etc.), es posible crear y
manipular vídeo, gráficos OpenGL, imágenes, etc, en tiempo real con aparentemente infinitas posibilidades de
interactividad con audio, sensores externos, etc. Además, PD está diseñado nativamente para permitir
colaboración en vivo a través de redes o de Internet, permitiendo a músicos conectados vía LAN, o incluso en
distintas partes del mundo, hacer música juntos en tiempo real. Insistimos aquí en que la herramienta PD es
dominio público y no es necesario pagar royalties por su licencia o uso.
Es precisamente esa capacidad descrita anteriormente, la interactividad de dispositivos sensores junto con
audio y vídeo, la que pretendemos utilizar en la programación con PD para generar aplicaciones que, por
ejemplo, permitan controlar vídeo, música o generación gráfica a partir del movimiento; o, también, generar
música a partir de la entrada de datos en una tabletPC o en cualquier otro dispositivo de entrada/salida de
datos; o, por ejemplo, integrar de modo sincronizado video-clips o imagen estática junto a música.
27
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Sin embargo, es necesario añadir que existen herramientas gratuitas que permitirán a los alumnos encontrar
mejores soluciones a problemas dados.
Propiedad industrial e intelectual

La propiedad intelectual de la ,metodología de proyecto de Picalab: Musimatemáticas y todas las
innovaciones tecnológicas o procedimientos que resulten durante el desarrollo de él mismo, será
compartida por partes iguales entre de las entidades beneficiarias.
Las beneficiarias deberán proteger la propiedad intelectual e industrial de los resultados del
proyecto toda vez que sea necesario y conveniente hacerlo.

Pure data es un Sofware Libre:
Pd version 0.40.3-extended
A real-time graphical programming environment for live interactive
computer music, Pd works on SGI machines, Microsoft Windows,
Linux, and Max OSX.
Pd is copyrighted, but is free for you to use for any reasonable purpose.
See the file:
/Applications/Pd-extended.app/Contents/Resources/LICENSE.txt
Reference documentation for Pd lives in:
file:/Applications/Pd-extended.app/Contents/Resources/doc/1.manual/index.htm
or:
http://www.crca.ucsd.edu/~msp/Pd_documentation/index.htm
Much more documentation and other resources live on:
http://puredata.org
The Pd mailing list archive lives in:
http://iem.kug.ac.at/mailinglists/pd-list/
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2.3 Detalle de Resultados
2.3.1 Resultado de Producción
Nombre Resultado : Picalab :musimatematicas sonoras interactivas
Objetivo Asociado : 3-.proveer un paquete de actividades metodológicas basadas en aplicaciones
informáticas cuyos contenidos se ordenan según los niveles de logros esperados y en los ejes de los los
mapas de progreso
Categoria : Producto
Calidad : Adaptado
Nivel : Nivel Piloto
Descripcion :
UN PAQUETE TECNOLOGICO COMPUESTO DE APLICACIONES PARA SER IMPLEMENTADAS COMO
APOYO A LA DOCENCIA DE MATEMATICAS EN LOS 4 EJES DE LOS MAPAS DE PROGRESO DEL
APRENDIZAJE NUMEROS, ALGEBRA, GEOMETRIA Y DATOS Y AZAR

ATRIBUTO CUANTIFICABLE
Nombre : Descarga Gratuita de MUSIMATEMATICAS
Descripción : Al ser Musimatematicas una aplicación basada en codigo abierto su costo será sola la
mantención asociada al hosting de la aplicación
Valores esperados
Mínimo : 1000
Máximo : 10000
mas probable : 5000
Unidad de Medida
Usuarios Finales
Valores del mejor competidor o sustituto
Nombre : Aplicacion supercollider
Valores
Mínimo : 100

Máximo : 2000

Unidad de Medida : Descargas por internet
Fuente de información : http://www.audiosynth.com/

2.3.3 Resultado de Producción Científica
Nombre Resultado : Adaptacion de tecnologia codigo abierto
Objetivo Asociado : 4-. diseñar e implementar una plataforma de masificación y transferencia de picalab
directamente hacia el sector educativo, potenciando a través redes de internet.
Resultado Asociado : Picalab :musimatematicas sonoras interactivas
Categoria : Nuevo Proyecto Generado
Descripcion :
Se desarrollaran las aplicacione de Picalab sobre la plataforma PURE DATA , para lo cual se desarrollaran
librerias y nuevos objetos que de la funcionalidad deseada para logar los objetivos de cambios de
representación matemática a través de metáforas sonoras , audiovisuales. Se desarrollara un manual en
español en linea de todos los objetos Pure data que utilizará Picalab musimatemáticas
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2.3.4 Resultado de Formación de Capacidades
Nombre Resultado : Mejoramiento de niveles de logro
Objetivo Asociado : 4-. diseñar e implementar una plataforma de masificación y transferencia de picalab
directamente hacia el sector educativo, potenciando a través redes de internet.
Resultado Asociado : Picalab :musimatematicas sonoras interactivas
Categoria : Capacidades de formación de redes o de equipos de trabajo
Descripcion :
Desarrollar actividades audiovisuales relacionadas con la música, que permitan apoyar la COMPRENSIÓN
de un concepto matemático a traves de una estrategia de cambios de representación de la matematicas a
través de metáforas sonoras

2.3.5 Resultados de Transferencia/Masificación
Nombre Resultado : Software libre de apoyo a la enseÑanza y aprendizaje de las matematicas
Objetivo Asociado : 4-. diseñar e implementar una plataforma de masificación y transferencia de picalab
directamente hacia el sector educativo, potenciando a través redes de internet.
Resultado Asociado : Picalab :musimatematicas sonoras interactivas
Categoria : Masificación
Nivel : Obtenido
Descripcion :
Creación de un "kit" de aplicaciones didacticas basadas en la aplicacion GNU Pure Data, para la
masificación via Internet de PicaLab MusiMatemáticas Sonoras Interactivas MMSI

Nombre Resultado : Software libre de apoyo a la enseÑanza y aprendizaje de las matematicas
Objetivo Asociado : -. promover la integración de las ciencias y el arte a través de actividades tecnológicas.
Resultado Asociado : Picalab :musimatematicas sonoras interactivas
Categoria : Paquete tecnológico diseñado
Nivel : Obtenido
Descripcion :
Picalab es una Plataforma Basada en Pure DAta , de licencia GNU, que nos permite multiplicar y masificar
nuestro producto a través de descargas de Internet, promoviendolo en el sector donde nos interesa su
impacto
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2.4.1 METODOLOGIAS DE I+D
2.4.1.1 Metodología
El modelo metodológico que se utilizará en este proyecto es la investigación-acción (I-A) de
tipo técnico (Grundy, 1982)1 es decir, aquélla que trata de procesos guiados por expertos en
los que los prácticos ejecutan la investigación diseñada por los expertos y dirigida a la
obtención de resultados con una clara preocupación eficientista o productivista. Se expone a
continuación las fases principales del proyecto, especificando entre paréntesis las fases de la
metodología de investigación-acción: 1) diagnóstico; 2) planificación; 3) Investigacion
4) acción; 5 ) observación; y 6) reflexión 7) Inicio 8) Transferencia
A continuación y tal como se indica en las instrucciones de postulación, relacionamos las
fases del proyecto con las hipótesis y la metodología científica a seguir, así como las
dificultades previstas y las vías de acción para su resolución.
2.4.1.2 Fases del proyecto:
1) Diagnóstico: Análisis de las estrategias de enseñanzas de las matematicas en
colegios municipalizados de la comuna de peñalolen. (diagnóstico de la I-A).
2) Planificación: Diseño de la Intervención Docente para la adopción de una estrategía
metodologica basada en proyectos dentro de un enfoque interdisciplinar: elaboración de
proyectos genéricos ( incluyen el uso de las aplicaciones matemático-musicales y
matemático-visuales) de trabajo dentro la acción docente (planificación de la I-A).
3) Investigación
3.1 Conformación de los equipos interdisciplinarios de especialistas en Pure data,
Matemáticas y Música de para generar las aplicaciones informáticas basadas Pure
Data que incluyan mejores soluciones para el desarrollo de las aplicaciones en
diseñadas en la fase 2) del proyecto.
3.2 Creación de programas informáticos asociados a los proyectos: configuración de
salas de Video conferencia y servidor PicaLab (planificación de la I-A).
4) Acción:
4.1 -.Formación de los docentes que realizarán la acción docente (acción de la I-A).
4.2 -.Implementación de la accíon docente en colegios municipalizados de la comuna de
peñalolen (acción - intervención de la I-A).
5) Observación: Evaluación cuantitativa y cualitativa de:
a. la acción docente
b. los programas informáticos creados.
6) Reflexion: Análisis de datos y conclusiones (reflexión de la I-A).
7) Inicio (vuelta del ciclo de la I-A).
8) Transferencia de resultados.
1

GRUNDY, S. (1982) “Three modes of action research”. En Kemmis, S. y McTaggart, R. (eds) The action research reader.
Victoria: Deaking University Press.
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Fase 1: Se pretende analizar la situación y estrategias de enseñanza de las matemáticas
en colegios municipalizados de la comuna de peñalolen desde el punto de vista curricular
y organizativo: qué contenidos se imparten, cómo se imparten (metodología) y si se hace
teniendo en cuenta otras materias del currículo (interdisciplinariedad), con qué se trabaja
la disciplina (análisis de mediadores didácticos), cómo se evalúa. (Esta fase constituye la
fase de Diagnóstico de esta Investigación-Acción.)
Fase 2: Con la participación de expertos en la materia, se organiza una programación de
enseñanza de matemáticas. Descripción
de los ejes caracterizadores de esta
programación serán: (a) metodología de proyectos; (b) intra, trans e interdisciplinaridad; (c)
uso de software creado ad hoc para los proyectos; (d) creatividad. De acuerdo a esto, se
diseñará un elenco de posibles proyectos con contenidos curriculares de los 4 ejes de
aprendizaje del nuevo programa curricular de matemáticas 2009, incluyendo el nuevo eje
llamado Datos y Azar - y a la vez como estratégia metodologica de trabajo - para ser
abordados en la educación primaria y integrando diferentes formas de expresión y
motivación como sonido, música, gráfica y animaciones.
Fase 3: De acuerdo a los proyectos, se investiga, diseña, implementa y testea un
conjunto de programas informáticos (patch) basados en Pure Data (PD) que permitan
actuar como herramientas de los propios proyectos de trabajo ( Ésta y la anterior fase
Investigación-Acción. )
Fase 4: Una vez finalizada la fase de Planificación (fases 2 y 3), se realizará la formación
didáctica del profesorado que se encargará de su implementación en los colegio
municipalizdos de Peñalolen.
Fase 5: Consiste en la puesta en práctica de la Acción Docente diseñada en los colegios
municipalizados seleccionados (Pilotos)de la comuna de Peñalolén. Esta fase se llevará a
cabo por los propios docentes de los colegios municipalizados , auxiliados por los equipos
de apoyo docente capacitados en el Departamento de Estudios Pedagógicos de la
Facultad de Ciencias Sociales de la U.Chile y a través de el sistema online de video
conferencias implementado por la red REUNA del Proyecto.
Fase 6: En esta fase se evaluará la acción. Constituye la fase de Observación de esta
Investigación-Acción. Se contempla dos tipos de evaluación que se detallan a
continuación.
6.1.

Cuantitativa.

6.1.1 Diseño cuasi-experimental: grupos naturales versus grupos control.
6.1.2 Variables independientes: sistema de trabajo, herramientas , comprensión,
retención , contenidos, motivación, número de niños atendidos,
Niveles:
6.2.2-.sistema trabajo:
proyectos- tareas – creación – dinámica improvisación (grupal-individual)
6.2.3-.herramientas: programas – otras herramientas.
6.2.4-.comprensión : mayor comprensión o profundización en los contenidos.
3
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6.2.5-.retención: mayor reyención de los contenidos.
6.2.6-.Contenidos: universo de contenidos abarcados.
6.2.7-.Motivación: Indicadores de interés, atención , participación en clases,
número de niños atendidos,

Variables dependientes: niveles de logros que conforman los Objetivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios del sector Matemáticas.
6.2.
Cualitativa
Entrevistas (individuales y focus-group), análisis y evaluación de documentos,
observación de videos.
Fase 7: Análisis (datos cuantitativos y cualitativos) y conclusiones
Después del análisis, se extraen las conclusiones, pasando a la siguiente fase: el
inicio de ciclo.
Fase 8: Inicio del ciclo. Se realizan los cambios sugeridos en las conclusiones y se
ejecutan nuevamente las fases de este ciclo.
Fase final: Una vez realizado el diseño cíclico 2 veces, se analizan las consecuencias y
se devolverán las conclusiones en el informe de investigación.
1. Se categorizarán las sugerencias recogidas en el informe de investigación y se
enviarán a los estamentos correspondientes (Ministerio, Colegios Municipalizados,
Universidades colaboradoras y ejecutores del proyecto).
2. Se llevará a cabo el registro intelectual de los productos informáticos con licencias
GNU creados y del diseño de la acción docente.
3. Durante el transcurso de este proyecto, se dispondrá de una plataforma de Internet
exclusiva del proyecto y su seguimiento que permitirá:
•
•
•
•
•
•
•

transferencia y correspondencia de información relevante
Disponer material multimedia descargable en el Server PicaLab
Manuales en castellano y guías de trabajo
videos demostrativos
aplicaciones “MusiMatematicas sonoras interactivas” MMSI
Otras aplicaciones en PURE DATA
Aplicaciones desarrolladas por estudiantes y profesores.

4. Se confeccionarán comunicaciones y posters para ser presentados como work-onprogress en diferentes congresos y conferencias internacionales,
5. desarrollaran seminarios, conferencias
4
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6. ciclos de capacitación en la comunidad de profesores de la comuna de Peñalolén en
sonido, musica, imagen digital, matemáticas y Pure Data.
7. Durante la elaboración del informe final, se prepararán diferentes artículos para ser
publicados en revistas de impacto relacionadas con la matemáticas, tecnología,
educación y Ed. Artística.
8. Se establecerán contactos con otras corporaciones educacionales
transferencia de la metodologia , estrategia y software adaptado.

para la

2.4.1.3 Detección de dificultades y su resolución
Las mayores dificultades que prevemos son las relacionadas con los docentes: el rechazo,
la incapacidad de adaptación debido a prejuicios o ideas previas de la materia y de la malla
curricular, la falta de tiempo para la formación continua profesional, etc. La vía para
solventar estas dificultades es la motivación, tanto a nivel de incentivos (certificación de la
formación, incentivos de tipo académico y laboral, entrega del Laptop PicaLab con todo la
aplicación metodológica y herramientas informáticas de implementación, desarrollo y
profundización en Pure Data acceso a plataformas digitales , videoconferencias y recursos
de consulta,
apoyo online, y otras basadas en una plataforma Linux y REUNA ). No
obstante, la propia metodología de este proyecto, basada en un diseño cíclico, detecta los
problemas y las formas de resolverlos. (fase 8) para ser corregidos en la siguiente fase de la
espiral.
Este proyecto está dirigido a colegios municipalizados.
Este tipo de centro está
caracterizado por una mayor inversión económica del sistema escolar chileno, con el fin de
paliar problemas de abandono escolar que tienen su etiología en diferentes causas
relacionadas con la familia, las capacidades del propio alumnado y las características del
sistema educativo (malla curricular) y organización escolar (centro educativo). Nuestro
proyecto está relacionado con la acción en la tercera de estas causas de fracaso escolar.
Tal como está diseñado este proyecto, no es previsible que se produzcan dificultades
relacionadas con el propio diseño de intervención docente si el personal docente está
bien formado (fase 4). Podría suceder que se hubieran diseñado proyectos de aula que no
funcionen en situaciones de enseñanza y aprendizaje, que se produzcan problemas en el
uso del software creado o problemas de comprensión de los diferentes proyectos de aula.
Sin embargo y tal como se mencionó más atrás, en la propia metodología del proyecto se
contempla el análisis de dificultades y su resolución como una fase más de su diseño cíclico.

5

43

V CONCURSO PROGRAMA TIC EDU
2010

FORMULARIO DE PRESENTACION
PicaLab:
Laboratorio Virtual para el Programa de Innovación en Ciencia y Arte
2.5 METODOLOGÍAS DE TRANSFERENCIA- MASIFICACIONNEGOCIOS
2.5.1. Metodología de Transferencia/Masificación
(Para proyectos de Interés Público)

1

44

2.5.1. Metodología de Transferencia/Masificación
DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS
EL Producto es un paquete tecnológico o Kit de materiales didácticos generados de arquitectura
abierta, , ” suministrable a las comunidades docentes de los colegios Municipales de la Comuna de Peñalolen
en una primera fase y posteriormente se espera expandir su masificación a otras instituciones y comunas a
nivel nacional.

Se trata de un Kit de un total de 12 aplicaciones. En esta primera etapa , se desarrollaran
tres aplicaciones para cada uno de los 4 ejes de Mapas de Progreso del Aprendizaje del
Marco Curricular de Matemática actualizado en el 2009 que llevará por nombre: PICALAB:
MUSIMATEMATICAS SONORAS INTERACTIVAS , en adelante MMSI.
El producto poseerá una completa guía de instalación y uso en castellano para facilitar el
trabajo de los profesores y alumnos. que se llamará
El producto se encontrará para su descarga gratuita en la dirección URL http://www.picalab.cl
En esta dirección a través de una pagina web interactiva y con posibilidades de registrarse
como alumno, profesor u otras categorias que sean requeridas, se presentarán los
objetivos de aprendizaje de cada MMSI y su relación directa con cada uno de los ejes de los
Mapas de Progreso del Aprendizaje y niveles de logro a los cuales apunta cada ejercicio.
La población a la cual apunta este producto es la enseñanza básica, primero entre 3ª y 5ª de
enseñanza básica. La población existente solo en enseñanza básica en Peñalolen supera los
7000 alumnos. No obstante , la aplicación podra ser utilizada por todos los niveles de
aprendizaje , por sus características innovadoras que serán interesantes para todos los
niveles escolares.
MMSI por esta basado en PURE DATA , por lo que también por lo que se confeccionará una
completa ayuda en linea (tanto en Internet como a través del botón derecho del mouse) de
todos sus objetos (funciónes operativas).
Tal como lo establece la carta Gant del proyecto este de inicia con el levantamiento de la
información y diagnóstico detallado por niveles de logro y otros indicadores pedagógicos de
los colegios Municipales de la comuna de Peñalolen. Con los resultados del diagnóstico , se
dará inicia a la etapa de investigación y desarrollo que incluyen reuniones semanales del
equipos de manera presencial y virtual.
El Director del proyecto coordinará y dirigirá toda la gestión de acción, investigación,
desarrollo, evaluación y transferencias de Picalab para lo cual se contará con una oficinasala de reuniones, en el campus Macul de la UMCE, con la infraestructura óptima para
cumplir su función. Contará con teléfono, conexión a Internet, impresora, scanner, proyector
y celular multimedia. Además contará con una secretaría permanente, para el apoyo a las
gestiones de coordinación de reuniones de trabajo y planificación de Picalab principalmente
entre esta oficina y la CORMUP, corporación municipal de desarrollo social. En esta oficina
tiene la función de coordinar y generar los proyectos de desarrollo del Programa de
Innovación en Ciencia y Arte Picalab. En estas dependencias también habrá un laboratorio
multimedia de desarrollo y programación Picalab.
2
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La Oficina contará también con una sistema de video conferencia (REUNA), dedicado
exclusivamente para establecer y realizar reuniones virtuales de trabajos con los coinvestigadores en Chile y en el exterior y una dotación de tres celulares-multimedia para uso
del equipo de investigadores.
En la UMCE además se contará con otro nodo de video-conferencia dotado desde REUNA
e instalado en la sala de capacitación de Picalab dotada además de 8 PC-Notebook, cada
uno con audífonos e interfaz de audio digital I/O estereo, equipo de parlantes profesional,
interfaz de audio profesional multicanal de 8 salidas, proyector, cámara de video grabación,
para poder compartir y generar reuniones de trabajo con los co-investigadores
internacionales y nacionales de Picalab, principalmente España, Francia y Brasil.
La instalación del sistema de video-conferencia se hará en una sala de la UMCE destinada
para el proyecto, dentro del edificio nuevo edificio de Ciencias Básicas que facilitará que los
monitores de capacitación (egresados de matemáticas) de la intervención docente,
puedan estar presentes en algunas de las reuniones con los investigaciones o participar de
seminarios especiales de la materia, a través de video-conferencias específicas, y con
participación de todos los profesores del programa PicaLab. En estas conferencia se
realizarán demostraciones de los avances de los desarrollos de programación y otras
actividades académicas relacionadas con Pure Data y Artes Integradas,
Este circuito de investigación en la red se llamará Red de Picalab: Programa de Innovación
en Ciencia y Arte en la RED: lo que dará origen a PicaRed, que propenderá a desarrollar el
objetivo específico nº5 ”Crear un equipo multidisciplinario para la investigación aplicada y
desarrollo de TIC que propendan a favorecer las habilidades para los cambios de
representación matemática en estudiantes” y conformar una comunidad virtual de
profesores de matemáticas y artes e interesados en su integración.
Para las actividades de transferencia masivas y de difusión durante el desarrollo del
proyecto, también se convocarán a otras instituciones y Universidades del CRUCH :
(Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas), que serán invitadas a participar y
conectarse al Server Picalab para evaluar y desarrollar actividades de docencia como
conferencias de perfeccionamiento y difusión PicaLab que serán sincrónicas o asincrónicas,
según sea el caso, las que se calendarizarán y publicarán oportunamente en www.picalab.cl
para que se servirán en demanda a través de la plataforma.
Las actividades de transferencias, calendarizadas en la carta GANT, incluyen difusión,
capacitación docente, en el segundo año de las actividades específicas de la intervención
docente, y finalmente la masificación de los resultados y productos que serán todos
descargables y gratuitos desde el Server Picalab.
En ocasiones específicas, nos reuniremos en los espacios del Centro Cultural Chimkowe y
Sala Virtual de la UMCE. En estos espacios realizaremos los encuentros generales y
específicos de profesores de matemáticas, reuniones con los monitores de capacitación,
directores de colegios, seminarios, conferencias y reuniones ampliadas a profesores
interesados en general. Estas actividades , incluyen la realización de los Focus Group con
profesores, autoridades de la CORMUP, directores de colegios, estudiantes y apoderados
durante el desarrollo del proyecto.
La función de esta oficina también será la de monitorear y coordinar constantemente la
producción de todos los procesos paralelos de desarrollo y programación de las aplicaciones
Picalab. También contará con dos computadoras dedicadas a : Una para la producción de
3
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contenidos , actualización de plataforma de e-learning, edición y procesamientos de videos
material sonoro para la publicaión FTP de los medios educativos desarrollados etc. Otra
máquina de desarrollo estará exclusivamente dedicada a los procesos de compilación,
desarrollo y programación de las aplicaciones PicaLab.
EL primer paso del proyecto consistirá en levantar la información general o diagnóstico de la
situación de las matemáticas en los colegios municipales de la comuna a través de recabar
informaciones directamente de la CORMUP y a través de la realización de Focus Group con
los profesores y directores de los colegios municipales pilotos. En estas sesiones
consultaremos cuales son los contenidos mínimos obligatorios (CMO) específicos de los
mapas de progreso del aprendizaje que ellos considerarían que son los más relevantes o
apropiados para contar con nuevos materiales didácticos enseñanza-aprendizaje. Los focus
Groups se realizarán durante varias etapas del proyecto para tener un diagnostico
constante de su desarrollo.
La siguiente actividad consistirá en convocar a un primer encuentro de aperturá-difusión del
proyecto a todos los profesores de enseñanza básica de los 16 colegios municipales, en el
Aula Virtual de la UMCE. La actividad se difundirá a través de los medios de comunicación
con que cuenta la Municipalidad de Peñalolen y en particular a través del proyecto Peñalolen
Digital y sus 18 telecentros, con el objetivo de hacer extensiva la invitación a todos los
profesores de matemáticas de la Comuna de Peñalolen. Los interesados en participar en el
primer encuentro que no sean de los colegios Municipales, deberán confirmar su
participación creando una cuenta de usuario en el sitio web del proyecto. En la primera
jornada se expondrán los objetivos, alcances y se haran demostraciones de matemáticas
con PURE DATA, con el objetivo de sensibilizar a todos los profesores con la iniciativa e
invitarlos a hacer el seguimiento del proyecto a través del sitio online de Picalab. El objetivo
general de convocar a este segundo grupo de profesores de colegios subvencionados y
particulares para crear una comunidad online de profesores de matemáticas de Peñalolén,
que no necesariamente sean docentes de los colegios municipalizados. Esta comunidad
online será a su vez el proyecto piloto para generar la plataforma Internet de capacitación
del proyecto PICALAB, que llegará a todos los profesores de matemáticas interesados de
Santiago, Chile y posteriormente latinoamérica y el mundo aprovechando los contactos y
estrategias de PEÑALOLEN DIGITAL y la red de contactos que ha desarrollado el
Laboratorio Arcis de Informática Musical ( www.laim.cl) a través de sus proyectos
discográficos y larga trayectoria en el campo de la informatica musical.
El proyecto presencial se desarrollará en dos Escuelas pilotos Municipales, donde se
capacitará a todos los profesores de enseñanza básica, encargados de la docencia en el
subsector de matemáticas por parte de un equipo de docentes preparados para esta tarea.
CONTINUIDAD POST PROYECTO
Si producto desarrollado durante el proyecto muestra ser eficaz, la UMCE se comprometerá
a mantener el proceso de masificación o transferencia del Paquete de Aplicaciones
Tecnológicas: PICALAB: MUSIMATEMATICAS SONORAS INTERACTIVAS MMSI
manteniendo los costos del servidor y organizando lo siguiente:
a)Conformar un CENTRO para el desarrollo del Programa de Innovación en Ciencia y Arte
que continuará investigando y generando nuevos productos y resultados desarrollando otros
modelos tecnológicos como “Picalab: Lenguaje Interactivo” que estaría conformado además
por pedagogos y desarrolladores de las Universidades UMCE, UC, UARCIS y REUNA. Este
centro estaría en condiciones de autofinanciarse a través de servicios computacionales para
la Educación en Ciencia y Arte ofreciéndoselo a instituciones privadas de educación y
4
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masificándolo a Latinoamérica.
Un Aporte importante para su masificación será que los desarrollos basados en PURE DATA
MUSIMATEMATICAS, estarán traducidas al español, dándole una importante oportunidad de
difusión del producto en todos los colegios y escuelas de Latinoamérica hispanoparlantes.
B.-Mantener actividades de difusión Científica y Artística a través de la Corporación Cultural
de Peñalolen y los Sitios: de la UARCIS www.laim.cl , www.UMCE.cl, www.PICALAB.cl,
Peñalolen Digital online.

DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS TRANSFERENCIAS

5
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CARTA GANTT
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2.6 CARTA GANTT
_______________________________________________
Sr(a) Postulante, reemplace ésta página por la versión impresa de
su carta Gantt.
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ORGANIGRAMA DE DESARROLLO PICALAB
MUSIMATEMATICAS SONORAS INTERACTIVAS

ORGANIGRAMA
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Cargo, función o actividad

Nombre personal
instituciones beneficiarias
Tomas Thayer Morel UMCE

Director del proyecto e Investigador-Desarrollador-músico

Luis Brahim UMCE

Director Alterno Co Investigador

Cristhian Uribe UMCE

Co-Investigador: Investigación en construcción social a través de
la relación música y la ciencia ; Planificación de Campo y
observación en Focus Group. Orientaciones metodológicas para
el trabajo con profesores de matemáticas y su relación con el
arte y música.
Su función en el Proyecto es dirigir la producción de medios
educativos y video del sitio web del servidor Picalab para el
diseño de E-learning

Co-Investigador

Jaime Tello UMCE

Juan Pablo Rojas UMCE

Webmaster del servidor Picalab; administración de contenido, facilitador
y coordinador de comunidad virtual Picalab.

Eugenio Contreras UMCE

Diseñador Gráfico del Proyecto Picalab, desarrollo de interfaces
intuitivas adaptadas a las posibilidades de Pure Data.

Lino Cubillo Profesional

Co Investigador especialista informática educativa y desarrollo de
metodologías de evaluación de aprendizajes en matemática.
Planificación relación MUSICA-MATEMATICAS. Capacitador de
herramientas Picalab

Gerardo Honorato Profesional

Co Investigador especialista matemáticas aplicadas. Desarrollo de
modelos de aprendizaje matemáticos basados en Pure Data

Alicia Venegas Profesional

Coordinadora de Campo con profesores de Peñalolén; Capacitadora de
herramientas Picalab

Mirko Petrovich Profesional

Programador Experto en PURE DATA. Desarrollo de soluciones para
MusiMatemáticas

Roque Rivas Profesional

Compositor y Programador Experto en Pure Data, Director de Arte
Sonoro y .desarrollo de soluciones para MusiMatemáticas

Jesus Tejada Profesional –
Universidad de Valencia

Experto en diseño de software Musical . Evaluador de diseño didáctico
de Picalab
Cargo, función o actividad

Nombre personal
contrapartes socias
Paola Arellano REUNA

Miembro del Directorio del Proyecto Picalab, coordinación PicalabVideoconferencias

Rodrigo Cadiz PUC

Director de Investigación PicaLab. Desarrollo e Investigación de
aplicaciones para Musimatemáticas

NN en Sonido UARCIS

Producción de música y sonido para el diseño sonoro de
Musimatemáticas

Web Master UARCIS

. Recolección y selección de recursos basados en Pure Data
para conformar un repositorio de desarrollos disponibles en la
red. - Difusión y masificación del Proyecto a través de la
Plataforma www.laim.cl especializada en música Electroacúsitica
y Artes Integradas

Cecilia Jara Directora -

Coordinación MANDANTE CORMUP colegios de Péñalolen
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Gladis Sandoval Directora
Centro Cultural de
Peñalolen – Corporación
Asociada

EQUIPO
Picalab,

DE

Coordinación Centro Cultural Chimkowe - CORMUO, lugar de
encuentros ( Focus Group) y capacitaciones a los profesores de
colegios municipales de Péñalolen .

DESARROLLADORES

E

INVESTIGADORES

El programa PICALAB será dirigido por Tomás Thayer Morel, Académico de la
Universidad UMCE, UARCIS y UNAB. Licenciado en Música (1987), con más
de 20 años de experiencia en docencia de Informática Musical (autodidacta),
Magíster en Educación con mención en Informática Educativa (UChile, 2007).
Fue Director del Centro de Música y Tecnología de la Sociedad Chilena del
Derecho de Autor entre 1996 al 2003. Actualmente continua su labor de
investigación como director del Laboratorio Arcis de Informática Musical (LAIM),
encargado de proyectos. Ha ganado varios proyectos del fondo de Cultura
entre ellos la producción del CD Triple “ 50 años de Música Electroacústica
Chilena (2006) y actualmente esta desarrollando la segunda parte de dicho
proyecto también con fondos de Cultura: Colección de Música Electroacústica
Chilena Vol.II (2010). Diplomado en Pedagogía Virtual Avanzada con un
diplomado semi-presencial de la Universidad de Lund(Perfeccionamiento en
Chile).Ha desarrollado, junto al Ingeniero Mirko Petrovich, el Instrumento
Invisible, desarrollado para el Museo Interactivo Mirador (MIM)en el año 2006.
El instrumento Invisible fue seleccionado como uno de los 10 mejores
proyectos evaluados en los 10 años de existencia del MIM 2000 – 2010.
Durante el año 2009 - 2010, desarrolló también junto a Petrovich las
instalaciones “ Túnel Sónico y Sonósferas Binaurales, utilizando los desarrollos
e investigaciones en PURE DATA del IEM (Instituto de Electroacústica de
Austria http://www.iem.at) .
Thayer conformará el núcleo del equipo de desarrollo e investigación de
Picalab junto con destacados investigadores en Matemáticas, Arte y Ciencia,
Tecnología, Informática Educativa y didáctica de la música con:
Lino Cubillos: Director Alterno de Picalab, Director del Centro de Estudios
Pedagógicos de la Universidad de Chile, de reconocida trayectoria en
investigación dedicada al mejoramiento de la calidad de la educación
matemática en Chile, experto en Informática Educativa.
Rodrigo Cadiz, Director de Investigación de Picalab, Académico PUC, e
investigador y fundador del Centro de Tecnologías de Audio de la Pontificia
Universidad Católica de Chile financiado por el Programa Bicentenario de
Ciencia y Tecnología de Conicyt. Rodrigo Cadiz es Postdoctorado de la Escuela
de Ingeniería UC ; Doctor of Philosophy (Ph.D.) School of Music, Northwestern
University, EEUU ; Graduate certificate in Art and Technology School of
Communication, Northwestern University, EEUU especializado en : Síntesis de
sonidos, Composición musical ;Composición audiovisual, Procesamiento digital
de audio, Percepción y cognición de la música electroacústica , Análisis de
música electroacústica, Nuevas interfaces de expresión musical, Lógica difusa
y Programación computacional .
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Jesus Tejada, Co- investigador , catedrático de la Universidad de Valencia,
Doctor en Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación y espcializado
en: Tecnología como mediadora en la formación musical, Diseño de materiales
para el aprendizaje musical, Diseño de materiales para el aprendizaje de
programas de música, Diseño de software para la educación musical. Para
trabajar con jesus en la etapas de investigacion y desarrollo se establecerá un
calendario de reuniones a través de Video Conferencias que proporcionará
REUNA.
Gerardo Honorato; Co-Investigador, Magister en Ciencias con Mención en
Matemáticas en la Universidad de Santiago de Chile, Doctor en Ciencias con
Mención en Matemáticas en la Universidad de Santiago de Chile,
Postdoctorado Instituto Nacional de Matemática Pura y Aplicada (IMPA), Río de
Janeiro, Brasil.
Luis Brahim, Co-Investigador , Profesor de Estado en Física, Universidad de
Chile, Magíster en Educación y Multimedia, Universidad Autónoma de
Barcelona. Actualmente se desempeña como Secretario Académico del
Departamento de Física de la UMCE. Es especialista en Producción de
recursos Audiovisuales para la enseñanza de la Física y Cs. de la Tierra y del
Espacio y Diseño curricular para Cursos de Educación a distancia.
Alicia Venegas ; Coordinadora Académica de Picalab, con profesores y
docentes de los Colegios Municipalizados. Alicia Venegas es Profesor de
Estado en Matemática y Computación d la Universidad de Santiago de Chile,
Integrante equipo de diseño y desarrollo de innovaciones curriculares 2006 2009 Centro Comenius, (Centro para el desarrollo de Innovaciones en
Educación, Santiago.) donde se ha dedicado al diseño y la creación de material
educativo en los diferentes Proyectos educativos implementados por el Centro
Comenius para el subsector de matemática, tales como: Enlaces Matemática,
Enlaces Matemática para Educación de Adultos y DatosyAzar.cl, geometría.cl.
Mirko Petrovich, Ingeniero en Sonido y programador de PICALAB, de vasta
experiencia en PURE DATA realizando obras de arte y software Interactivo
por encargo. Ha participado en cursos de especialización con Max Mathews,
John Chowning y Jean Claude Risset en el Laboratorio de Investigación y
Producción Musical del Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, Argentina.
Taller ´Software para Composición Musical´ dictado por Eric Daubresse
(asistente técnico/musical del IRCAM), Universidad Católica.
Desarrollos Ultimos 3 años podemos :
1.
2010 Diseño multimedia para la obra de teatro “El hombre que daba de
beber
a
las
mariposas”
de
la
compañía
TEATROCINEMA
2009 Temporada de “Sin Sangre” en el Teatro de la Ville, les Abbesses, Paris,
Francia. - Gira Francesa de “Sin Sangre” (Le Havre, Dieppe, Le Mans,
Angoulême, Cahors, Sète, Lyon, Annemasse, Albertville, Bordeaux, Brétignysur-Orge).- Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, León, Querétaro,
Ciudad de México, México.
2.
2010 - Programación de video y sonido espacializado para el laboratorio
del Pabellón de Chile Expo Shanghai 2010.
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3.
Desarrollos para el MIM 2006, 2009 y 2010.
4.
2007 Ingeniería, edición de video y diseño multimedia para la obra de
teatro “Sin Sangre” de la compañía TEATROCINEMA.

Roque Rivas , programador Picalab. Compositor Electroacústico de
impecable y destacada carrera artística en internacional, relacionado con
Informática Musical y Composición Electroacústica, programador experto de
MAX y PD, con estudios de perfeccionamiento en el Conservatorio Nacional
Superior de Música y Danza de París (CNSMD de París), Francia y en el 2005
– 2008 Ircam-centre Pompidou, centro en el cual actualmente esta
desarrollando sus obras de composición y cursando un Master en Musicología
y nuevas tecnologías Universidad Paris VIII-Saint Denis.
La importancia de trabajar con el señor Rivas, aprovechando sus contactos y
experiencia académica y artística es establecer un umbral directo con el estado
del arte de desarrollo de MAX /MSP en el IRCAM y con el campo empírico de
Artes Integradas en Europa a través de la cobertura que brindara REUNA en
el Proyecto. Otro importante punto es establecer la relación entre los
desarrolladores del proyecto MusicLab Ircam y el Ministerio de Educación
Francés.
Cristhian Uribe, Co-Investigador, , Musicólogo ha realizado publicaciones
sobre música y construcción social donde plantea que la música parte de las
más finas hebras que constituyen la red de relaciones sociales.
Eugenio Contreras , diseñador gráfico Picalab, secretario académico del
departamento de Arte Visuales de la UMCE. Fundó, junto a otros diseñadores
de la P.U.C. la productora audiovisual CuboNegro desarrollando Clips,
Telefilmes y series de dibujos animados.Hasta la fecha, ejerce como director
de proyectos en su oficina de Diseño Multimedia i–Machina donde ha ha
desarrollado proyectos Digitales, interactivos y videográfica para instituciones y
empresas como: TVN - Nueva Imagen; División de Cultura MINEDUC; Museo
Municipal de Valparaíso Pascual Baburizza, Centro de Extensión U.C.;
Preuniversitario U.C.; Viña Concha y Toro; Viña Errázuriz; MEDWAVE,
Educación Médica; Colgate-Mennen; Laboratorios White Hall; EDYCE
Ingeniería Industrial; Optivision Médica; COYMSA; Dirección de Investigación
UMCE; etc.
Jaime Tello, Magister en Educación mención Informática Educativa, profesor
de Francés. Su función en el Proyecto Picalab será dirigir la producción de
medios educativos y video del sitio web del servidor Picalab. Se ha
desempeñado durante años en el Departamento de Medios Educativos de la
UMCE. Jaime Tello se ha especializado en Diseño Pedagógico, Producción y
Evaluación de Recursos Pedagógicos Multimediales, Análogos y Digitales;
Producción de Fotografía y Video Educativo , Diseño y Producción de Textos
Instruccionales y Cursos on-line. Entre el 2004 al 2005 sedesempeño como
Diseñador Pedagógico en proyecto Fondef “Herramientas para el diseño,
implementación y gestión de programas apoyados con las NTICs” U Virtual SAUMCE y otras Universidades
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Pablo Rojas; Magíster en Educación, mención Informática Educativa,
Diplomado en el “Postítulo en Informática Educativa” Universidad de Chile,
desempeñara la labor de webmaster del Servidor Picalab, implementando
las plataformas de elearnig y diseño de sitios de descarga de aplicaciones
Picalab. Se desempeña actualmente como webmaster en el proyecto de
desarrollo de la plataforma virtual de la Universidad UMCE y tiene vasta
experiencia equipamiento informático. Además es profesor de estado de
Filosofía.
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3.- EVALUACIONES ECONÓMICAS
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V CONCURSO PROGRAMA TIC EDU
2010

FORMULARIO DE PRESENTACION
"PicaLab
Laboratorio Virtual para el Programa de Innovación en Ciencia y Arte:
MUSIMATEMATICA"

3.1

EVALUACION ECONOMICA PRIVADA
3.2 EVALUACION ECONOMICA SOCIAL
3.3 (Para Proyectos Precompetitivos y de Interés Público)

OBSERVACION : El límite máximo de este documento es de 8 páginas
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3.2 EVALUACION ECONOMICO-SOCIAL (Para Proyectos Precompetitivos y de Interés
Público)
3.2.1 ¿QUÉ PRODUCTOS, SERVICIOS O PROCESOS SE HA CONSIDERADO EN LA
EVALUACIÓN ECONOMICA SOCIAL?
Los servicios considerados en la evaluación económica social corresponden a los materiales didácticos
generados en el transcurso del proyecto, estas aplicaciones serán integrables, abiertas y estructuradas en un
“kit” suministrable a las comunidades docentes de los colegios de la Comuna de Peñalolen en una primera fase
y posteriormente se espera expandir su entrega a otras instituciones y comunas a nivel nacional.
Así mismo es posible pensar a futuro en un mercado iberoamericano, ya que la plataforma tecnológica base
para el desarrollo de los materiales se encuentra hoy día solo disponible en inglés, y durante la ejecución del
proyecto deberá realizar un proceso de traducción de las herramientas base, para la construcción de los
materiales.
Si el proyecto no se realiza, el mercado sólo proveerá de productos sustitutos relacionados con materiales
educativos en el área de matemáticas para el primer ciclo de enseñanza básica, alguno de los cuales son
desarrollo internacionales y otros, los menos, son de origen nacional. Es importante indicar aquí, que si bien
existen sustitutos, no hay en el país ningún material educativo de la matemáticas que utilice la tecnología
propuesta en este proyecto, cuya principal ventaja frente a las TIC comúnmente utilizadas, es proveer la
manipulación dinámica en tiempo real de metáforas sonoras, musicales, video y gráficas. Esto quiere decir que
los cambios pueden ser hechos mientras la aplicación informática esta corriendo y el estudiante y/o el profesor
podrán ver u oír (o ambas percepciones al mismo tiempo) , instantáneamente los resultados de la intervención
algorítmica.
Se estima que la aceptación, por parte de los potenciales usuarios de los materiales didácticos, será
incremental en el tiempo, dado que las tecnologías de información utilizadas fomentan cada vez más, las
relaciones colaborativas en el aula, la interdisciplinarización de la Música, el video y representaciones
audiovisuales con las áreas curriculares de Matemáticas y Tecnología, basándose en la metodología de
proyectos, es sin duda el aspecto motivador y novedoso en este material.
Lo productos considerados en la presente evaluación económica corresponden a diversos proyectos didácticos
de matemáticas basados en representaciones sonorass, gráficas y/o audiovisuales. Todos contenidos en un
Programa de Innovación en Ciencia y Arte
3.2.2 ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS Y TIPO DE IMPACTOS ECONOMICO-SOCIALES
CUANTIFICADOS?

a) Principales ítems de beneficios a nivel país:
La propuesta presenta altos beneficios que son proyectados, en una primera etapa en la comuna de
Peñalolén y que se contempla ampliar en una segunda fase a otras instituciones y comunas de la región
metropolitana y del país. Beneficios que se ven reflejados en mejoras substanciales en las condiciones en
que se imparten las matemáticas a nivel de educación básica en establecimientos educacionales con
estudiantes pertenecientes a sectores con altos índices de vulnerabilidad. Los impactos considerados a
partir del kit con materiales didácticos orientados a ejes temáticos generados durante la ejecución del
proyecto se reflejan principalmente en las ganancias que obtiene la comunidad como consecuencia de una
mejor calidad de la educación en matemáticas, lo que se traduce esencialmente en
•

Ingresos por aumento de alumnos matriculados en colegios municipales

•

Ahorro por la disminición de tasa de Deserción

•

Ahorro de Inversión por concepto de Difusión
2
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b) Variables críticas:
•

Tasa de incremento de matricula en la Municipalidad de Peñalolen, entre el año 2005 y 2009 la
cobertura total de matriculas de la comuna ha disminuido en un 1,27%, este valor se consideró en un
escenario pesimista, puesto que, en la actualidad la Municipalidad esta haciendo esfuerzos por revertir
esta tendencia a la baja y capturara un mayor numero de matrículas, por lo tanto, el valor en el
escenario más probable se estimó en 1,0 % (-) por lo que se tomará este valor.

•

Población alumnos de 3º a 5º básico de los 16 colegios de la comuna de Peñalolen, esta población se
estimó como un total de 3206 alumnos. Si la tasa de incremento de matrículas se mantiene negativa,
significa que podrían perderse 40 alumnos aproximadamente por año y multiplicando esto por el
horizonte de evaluación del proyecto los alumnos podrían llegar a 2.799 alumnos, esto en un escenario
pesimista. En escenario mas probable se estima que el numero de alumnos permanecerá en 3206.

•

Tasa de reprobación y deserción, la primera es de 8%, valor que se estimó de acuerdo a la información
entregada por el PADEM 2010 Direccion de Educación, Corporación Municipal de Peñalolen, la
segunda tasa es de 2%, valor obtenido de “Indicadores de Calidad de la Educación Básica y Media en
Chile” de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Departamento de Estudios, Extensión y
Publicaciones. Al sumar estos valores se obtiene un 10%. En un escenario optimista se calcula este
valor en 6%, en un escenario probable se tomará este valor como el 10%.

c) Velocidad de logro del impacto:
Se vislumbra que el proyecto arroje ingresos sociales positivos a partir del año 5, Esto se basa en el hecho
de que se distribuirán los resultados del proyecto a otros establecimientos educacionales que se integrarán
gradualmente hasta el año 10.

3.2.3 ¿CUÁL ES EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN Y LA CURVA DE ADOPCION?
Se considera un horizonte de evaluación correspondiente a 10 años.
AÑO
Curva de Adopción

1

2
2

3
8

4
16

5
30

40

6
50

7
60

8
60

9

10
60

11

12

13

14

15
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3.2.4 ¿CUÁL SERA LA SITUACION SIN PROYECTO?
Según estadísticas del Ministerio de Educación, entre 2002 y 2008 más de 326 mil alumnos abandonaron los
colegios municipales en Chile, lo que significa una caída del 52% al 43% de la matrícula, y 355 mil se sumaron
a los particulares subvencionados, lo que implica un crecimiento del 38% a 48% de l total de estudiantes del
país.
A más largo plazo: entre 1981 y 2007 la participación del sector municipal disminuyó desde el 78% al 45% de la
matrícula total, como lo señaló el mensaje de la Presidenta Michelle Bachelet correspondiente al proyecto de
Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, del 2 de diciembre de 2008. Sólo entre el año 2002-2008 el
área municipal ha perdido $133 mil millones en subvenciones, pilar financiero del sistema que el Estado entrega
a las corporaciones o direcciones municipales de Educación, dentro de sus principales causas esta la
percepción de la baja calidad de la formación que este tipo de establecimiento entrega.
Una de las iniciativas para enfrentar y analizar este problema en Chile, fue la implementación desde el año
1997 del sistema nacional de medición de resultados de aprendizaje (SIMCE) del Ministerio de Educación. Su
propósito principal es contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando sobre el
desempeño de los alumnos y alumnas en diferentes áreas del currículum nacional, y relacionándolos con el
contexto escolar y social en el que ellos aprenden.

3
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Últimamente, los resultados del SIMCE han reflejado una profunda desigualdad en la calidad de la educación de
los colegios de Chile, ya que los que son financiados absolutamente por el estado no han obtenido buenos
resultados, en cambio los establecimientos educacionales privados han logrado mejores calificaciones. Los
estudiantes que pertenecen a colegios municipalizados o corporaciones municipalizadas en promedio de esta
evaluación en educación matemática, no supera el rango INICIAL con 231 puntos.
En particular en el subsector de Matemáticas en la enseñanza básica, donde la tendencia de los resultados en
4º básico, desde el año 2005 al 2008 nos muestran un promedio nacional de 246 puntos con una variación
promedio de 1 punto lo que se evalúa como un índice de variación no significativo en los últimos años.
La educación pública atiende preferentemente a la población escolar más vulnerable, por lo que la mayoría de
los niños provienen de familias de menor capital cultural, y con factores económicos que no les permiten elegir
otras opciones en educación, por ello la calidad es un factor relevante para poder asegurar la equidad a la
educación a toda la población.
Otro factor relevante dice relación con la deserción escolar, que genera elevados costos sociales y privados.
Los primeros no son fáciles de estimar, pero entre ellos se mencionan los que derivan de disponer de una
fuerza de trabajo menos competente y más difícil de calificar, cuando las personas no han alcanzado ciertos
niveles mínimos de educación para aprovechar los beneficios de programas de entrenamiento ofrecidos por el
Estado o por las empresas, y cuya manifestación extrema es el analfabetismo. La baja productividad del trabajo,
y su efecto en el (menor) crecimiento de las economías, se considera también como un costo social del bajo
nivel educacional que produce el abandono de la escuela durante los primeros años del ciclo escolar. Asimismo,
representan un costo social los mayores gastos en los que es necesario incurrir para financiar programas
sociales y de transferencias a los sectores que no logran generar recursos propios. En otro orden de factores,
se mencionan igualmente como parte de los costos de la deserción la reproducción intergeneracional de las
desigualdades sociales y de la pobreza y su impacto negativo en la integración social, lo que dificulta el
fortalecimiento y la profundización de la democracia.
Lo expresado anteriormente no es ajeno a la realidad de la comuna de Peñalolen, que participa en esta
propuesta como publico objetivo de los resultados de este proyecto en su primera etapa. La comuna atiende en
un sus aulas un gran número de alumnos vulnerables, más del 60% de los alumnos de primer ciclo básico se
encuentran es esta condición, ellos requieren de atención preferencial. En el marco de su plan estratégico
2010, se ha propuesto entre otros, los objetivos estratégicos de Mejorar logros de aprendizaje en pre-kinder a
4° básico y mejorar tasa de matrícula y asistencia. Disminuir las tasas de retiro, por lo cual la propuesta de este
proyecto se incorpora en forma sinérgica con estas metas.
En resumen, la mantención de la condición actual determina que se prolongue un estado de estancamiento del
mejoramiento del proceso de aprendizaje en esta población objetivo y a su vez no se apoye un proceso de
revertir la deserción escolar temprana.
3.2.5 ¿CUÁL SERA LA SITUACION CON PROYECTO?
El escenario con proyecto considera un trabajo de investigación que apunta a la creación de aplicaciones
computacionales u objetos de aprendizaje para la motivación y aprendizaje de matemáticas, integrando
representaciones musicales, sonoras, gráficas y audiovisuales, con posibilidades de transformaciones
dinámicas en tiempo real.
Entre las características de este software de código abierto y de licencia GNU, es que permite articular un
laboratorio virtual de matemática, ciencia y arte (sonoro , musical o gráfico) sobre cualquier sistema operativo
computacional, utilizando una programación basada en objetos que se interconectan con líneas para generar
diversos resultados esperados en tiempo real. La propuesta inicial desarrollará productos sonoros y gráficos
basados en las relaciones transversales de axiomas comunes entre las matemáticas y el campo sonoro-musical
y sus representaciones audiovisuales.
El uso de programas informáticos interactivos y de tratamiento de señales en tiempo real para el currículo de
matemáticas basados en representaciones sonoro-musicales y audiovisuales por estudiantes de escuelas
públicas como lo planteado en la propuesta, mejorará la motivación del alumnado hacia el estudio de las
Matemáticas, y como consecuencia, los procesos de aprendizaje. Esto basado en la existencia de evidencias
empíricas reportadas en diferentes trabajos de investigación que sugieren la influencia del uso de las TIC en la
motivación y expectativas de los alumnos en diferentes áreas curriculares.
4
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La utilización de una metodología basada en proyectos interactivos y de tratamiento de señales en tiempo real,
permitirá mejorar las competencias básicas individuales y sociales del alumnado de escuelas públicas. Esto
basado en la existencia asimismo de un corpus de literatura de investigación que constata la mejora de
rendimiento escolar cuando se sigue una metodología basada en proyectos.
En definitiva, la situación con proyecto permitirá generar condiciones que apoyen las políticas de mejoramiento
de la calidad de los aprendizajes en el área matemática.
Cabe destacar también, que la situación con proyecto a largo plazo, contempla la transferencia de sus
beneficios hacia otras instituciones y comunidades de región metropolitana, del país, asi como es posible
pensar a futuro en un mercado iberoamericano, ya que la plataforma tecnológica base para el desarrollo de los
materiales se encuentra hoy día solo disponible en inglés, y durante la ejecución del proyecto deberá realizar un
proceso de traducción de las herramientas base, para la construcción de los materiales.

3.2.6 ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS ECONOMICO-SOCIALES NO CUANTIFICADOS?
Las ventajas que aportan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la enseñanza-aprendizaje de
las distintas áreas y en particular la de las matemáticas son muchas. El uso de software matemáticos permiten
combinar y transferir lúdicamente al alumno los datos de forma numérica, simbólica y gráfica, tratando a esta
ciencia de manera integral.
Actualmente, las TIC son un factor determinante en los procesos de comunicación, y por ende, en los procesos
de socialización y aprendizajes. Esta es la razón que motiva a la presente propuesta a analizar la insidencia de
nuevos recursos en el aula, como lo es la implicancia del arte.
El arte es de suma relevancia en el proceso educativo, sobre todo en la primera etapa de educación del niño, ya
que promueve el desarrollo de la creatividad que todo ser tiene en potencia, estimula valores sociales,
desarrolla todas las operaciones básicas del pensamiento y contribuye a la construcción de una autoestima
positiva.
El propósito del presente proyecto se enfoca exponer la implicancia del arte en la educación de las
matematáticas y en la forma en que puede relacionarse con la tecnología para lograr una simbiosis de
aprendizajes significativos.
Entre los beneficios que obtienen los alumnos de educación básica y que impactan positivamente en el
aprendizaje de las matemáticas son:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Un mayor índice motivacional que les permite realizar más fácilmente sus actividades escolares, en
donde la participación y seguimiento de los padres se incrementa.
Los alumnos se acercan a los contenidos desde un entorno que les es familiar y que les otorga cierta
confianza. Se afianzan rápidamente en el uso de tecnologías.
Cambios en los métodos de impartir docencia, favoreciendo la autonomía del alumno en su formación,
fomendando metodologías activas, participativas, colaborativas y de atención a la diversidad.
Se avanza más rapidamente en el aprendizaje de los distintos contenidos, lo que permite una mayor
reflexión y análisis sobre los mismos.
Aumento en el flujo de las comunicaciones a todos los niveles (alumno-profesor-apoderado).
El alumno interactúa con objetos matemáticos de forma simple y natural lo que favorece su autonomía
en el aprendizaje, además de tener un mayor acercamiento a la matemática, siéndole ésta más familiar.
Facilidad para representar graficamente y de forma dinamica los conceptos y procedimientos
matemáticos, se aprende con mayor velocidad y con mayores fundamentos.
Se facilita la construcción de objetos matemáticos, conjeturar hipótesis, comprobar propiedades, simular
y descubrir regularidades. Se amplía el abanico de ejemplificaciones y se minimizan los cálculos
tediosos.
Se pueden tratar muchos temas sin exigir al alumno grandes conocimientos matemáticos favoreciendo
una metodología en la que participen de forma activa en su aprendizaje.
Se reduce la inequidad en cuanto a las capacidades para el manejo de la información en los alumnos o
en cuanto a su autoestima, es decir a nivel cognitivo y actitudinal.
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3.2.7 ¿CUÁL ES EL IMPACTO REGIONAL DEL PROYECTO?
El proyecto y su contexto de desarrollo presenta un alto grado de impacto a nivel de la región metropolitana,
más
precisamente, en la comuna de Peñalolén en un principio, ya que se ha considerado dentro de un plan de
continuidad, incrementar la incorporación de otras instituciones y comunas a nivel nacional con el objetivo de
ampliar la cobertura de beneficio que otorgan los resultados del proyecto.
Peñalolen es una comuna representantiva a nivel país que plantea grandes desafíos como otros municipios y
países de la región. Es una de las diez comunas más grandes de Chile, con 250.000 habitantes, con cerca del
16% que vive en situación de pobreza y un 4% que se encuentra en situación de indigencia; lo que está por
sobre la media nacional.
El nivel de penetración de Internet y de computadores en Peñalolén es inferior comparada con otras comunas
de la región metropolitana. Mientras que en Las Condes, por ejemplo, el 85% de los hogares tiene acceso a un
computador en la casa, en Peñalolén sólo lo tiene el 26%. Y la penetración de Internet es sólo del 14%,
concentrada en los sectores de altos ingresos.
Es una comuna en desarrollo con grandes necesidades sociales: déficit de vivienda, desempleo y carencias en
el tema de salud. El municipio está profundamente atrasado tecnológicamente, tiene una gran brecha digital y
una población que no conoce las ventajas y el valor agregado que le podría significar el uso de las tecnologías
de información.
Por ello, actualmente, la política local está desarrollando iniciativas que desde el mundo local pueden ayudar a
catalizar y masificar no sólo los lugares de acceso a la tecnología, sino también la importancia que tiene ésta
para la comunidad y ha definido entre sus ejes estratégicos de desarrollo para Peñalolén, el establecimiento de
la Comuna Digital como un eje transversal en áreas prioritarias (educación, salud, vivienda, cultura). Esto,
fundado sobre la profunda convicción de que en las Tics existe un valor que debe convertirse en una demanda
de la población municipal, esenciales para el progreso.
En este sentido, la ejecución del proyecto concuerda y contribuye plenamente con las acciones estratégicas
tendientes a provocar el cumplimiento de objetivos planteados en términos de desarrollo de la Comuna, sin
embargo, el proyecto contempla que las propuestas de desarrollo de contenidos que se generen puedan ser
transferidos a otros municipios del país, generando oportunidades concretas que permitan a nuestros
estudiantes contar con herramientas tecnológicas asociadas al conocimiento y por ende, coligadas al
mejoramiento de la calidad de la educación del país.
Es consideración del proyecto, un trabajo colaborativo permanente entre las instituciones socias de la
propuesta, con la finalidad de articular esfuerzos y establecer sinergias entre proyectos similares y con otras
iniciativas internacionales exitosas, así como la vinculación y colaboración de destacados expertos
internacionales en la materia.
3.2.8 ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE LA EVALUACION ECONOMICA-SOCIAL?

VAN (6%)
millones de pesos

TIR
%

1.365,95

45,26%
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V Concurso Programa TIC EDU
VERSIÓN OFICIAL UNICA AÑO 2010

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN
TE10I010
PicaLab: Laboratorio Virtual para el Programa de Innovación en Ciencia y Arte: Cap1: “MUSIMATEMATICA
SONORAS INTERACTIVAS - MMSI”

4.1 Acuerdos de Participación de Empresas y Otras Socias Contraparte y Cartas de Patrocinio.
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ACUERDO DE PARTICIPACiÓN DEL MANDANTE PARA PROYECTOS DE
INTERES PÚBLICO
Nombre del Mandante: CORPORACION
SOCIAL

MUNICIPAL

PARA EL DESARROLLO

Con fecha 28 de abril de 2010, en Santiago LA CORPORACION MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO SOCIAL, entidad sin fines de lucro, manifiesta la intención de
participar en calidad de Mandante en el proyecto de I+D de Interés Público, titulado
"PicaLab: Laboratorio Virtual para el Programa de Innovación en Ciencia y Arte:
MUSIMATEMATICA", que será presentado por la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación, en conjunto con Reuna, Universidad de Ciencia y Artes Arcis y la Universidad Católica de Chile, al V Concurso TIC EDU de FONDEF 2010.
Esta entidad no está relacionada patrimonialmente con la(s) institución(es)
beneficiaria(s) postulante(s).
La misión y objetivos de la CORMUP están íntimamente relacionados con el objetivo
principal del proyecto, ya que la Corporación Municipal de desarrollo Social de
Peñalolén, administra 16 establecimientos educacionales que proporcionan educación
prebásica, básica, media técnico -profesional, comercial e industrial, media científicohumanista y educación especial.
La principal labor de la Red de Educación es entregar educación de calidad y
excelencia para todos los estudiantes de la comuna, incorporando a profesionales y
asesores expertos en diversas materias que apoyen el aula y también a los
educadores.
Las actividades en las cuales participará o realizará el Mandante durante la ejecución
del proyecto son:
1) Diagnóstico: Análisis de las estrategias de enseñanzas de las matemáticas en
colegios municipalizados de la comuna de peñalolen.
2) Planificación: Diseño de la Intervención Docente para la adopción de una
estrategia
metodológica basada en proyectos, dentro de un enfoque
interdisciplinar: elaboración de proyectos genéricos (incluyen el uso de las
aplicaciones Picalab: MUSIMATIMATICAS) de trabajo dentro la acción docente.
3) Colaborar con datos estadísticos de los resultados de las intervenciones
docentes en las escuelas.
4) Coordinar la Implementación de la acción docente en colegios dos colegios
municipales de la comuna de peñalolen (acción: I-A).
5) Evaluación cuantitativa y cualitativa de la intervención docente en aula.
6) Coordinar Participación de los profesores de matemáticas y otros en los focus
Group de difusión y seguimiento del proyecto.
7) Reflexión: Análisis de datos y conclusiones (reflexión de la I-A).
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Además, como Mandante, su responsabilidad principal será procurar una amplia
masificación y/o suministro de los productos o servicios resultantes, durante la
ejecución del proyecto y en una etapa posterior a su período de ejecución, para lo cual
realizará las siguientes acciones:
a) Transferencia de resultados a los demás colegios de la CORMUP.
b) Convocar encuentros y jornadas de difusión hacia toda la comunidad escolar y
profesores de la comuna de Peñalolén incluidos los colegios Municipales,
Subvencionados y Particulares, los que se realizarán en el centro cultural
CHIMKOWE.
e) Conformar parte del Programa de Innovación en Ciencia y Arte que continuará
investigando y generando nuevos productos y resultados desarrollando otros modelos
tecnológicos como "Picalab: Lenguaje Interactivo" que estaría conformado además por
pedagogos y desarrolladores de las Universidades UMCE, UC, UARCIS y REUNA.
Este centro estaría en condiciones de autofinanciarse a través de servicios
computacionales para la Educación en Ciencia y Arte ofreciendo a instituciones sus
servicios a otras entidades educacionales privadas de educación, naciolanes e
iberoamericanas.
d) Mantener en la plataforma del sitio web Municipal los links al Server Picalab:
MusiMatemáticas Sonoras Interactivas, para facilitar la entrada al proyecto vía web
institucional de la CORMUP.
e) Mantener una coordinación de las actividades de difusión Científica y Artística a
través de la Corporación Cultural de Peñalolen.

El aporte que esta entidad Mandante hará para la realización del proyecto, se valoriza
en un total de $.21.404.000 el que a continuación se identifica:

Identificación del Aporte
Valor ($)
REMUNERACIONES: Valorizadas las horas 72 horas de disposición de los 20.724.000
profesores de matemáticas a capacitarse.
FUNGIBLES
400.000
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS
280.000
21.404.000

TOTAL

El representante del Mandante que participará en el Comité Directivo del proyecto
será el (la) Sr. (Sra.) .Cecilia Jara cuya función actual en esta organización es
Directora de Educación de la CORMUP.

Una vez adjudicado el proyecto, se renovará este Acuerdo de Participación si las
condiciones de adjudicación así lo requieren y con posterioridad, en un plazo no
superior a 4 meses desde el inicio oficial del proyecto, se suscribirá un contrato entre
ambas partes para formalizar y detallar los términos de referencia. A este contrato
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deberán comparecer y firmar tanto el representante legal de la (una de las)
institución(es) beneficiaria(s) que presenta(n) el proyecto FONDEF como del
Mandante que aquí se individualiza.
La entidad socia CENTRO CULTURAL DE PEÑALOLEN declara estar en
conocimiento de los derechos 1y deberes que significa su participación en este
proyecto en su rol de Mandante y que están indicados en las Bases del V Concurso
TIC EDU de FONDEF 2010, las cuales pueden ser consultadas en línea en el sitio del
concurso.
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4.2.1 Tabla itemizada de Costos por Institución (En Pesos)

"UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION"

Item
Honorarios
Incentivos
Remuneraciones
Subcontratos
Capacitación
Equipos
Software
Infraestructura
Materiales fungibles
Pasajes y viáticos
Propiedad intelectual y
industrial
Seminarios, publicaciones y
difusión
Gastos generales
Gastos comunes
Gastos de adm. superior
Total

0
0
15.094.000
0
0
0
0
8.490.000
0
0

Empresas u
otras Entidades
0
0
26.222.000
200.000
0
0
0
5.510.000
980.000
0

0

Instituciones

FONDEF

Costo Total

50.400.000
12.952.000
0
1.740.000
3.200.000
19.069.000
2.300.000
0
558.000
2.500.000

50.400.000
12.952.000
41.316.000
1.940.000
3.200.000
19.069.000
2.300.000
14.000.000
1.538.000
2.500.000

0

1.500.000

1.500.000

0

500.000

3.150.000

3.650.000

0
0
0
$23.584.000

280.000
0
0
$33.692.000

400.000
1.858.000
11.955.000
$111.582.000

680.000
1.858.000
11.955.000
$168.858.000
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"UNIVERSIDAD ARCIS"

Item
Honorarios
Incentivos
Remuneraciones
Subcontratos
Capacitación
Equipos
Software
Infraestructura
Materiales fungibles
Pasajes y viáticos
Propiedad intelectual y
industrial
Seminarios, publicaciones y
difusión
Gastos generales
Gastos comunes
Gastos de adm. superior
Total

0
0
3.250.000
0
0
0
0
1.500.000
0
0

Empresas u
otras Entidades
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Instituciones

FONDEF

Costo Total

3.300.000
0
0
0
0
1.000.000
0
0
1.000.000
0

3.300.000
0
3.250.000
0
0
1.000.000
0
1.500.000
1.000.000
0

0

0

0

500.000

0

0

500.000

0
0
0
$5.250.000

0
0
0
$0

0
106.000
643.000
$6.049.000

0
106.000
643.000
$11.299.000
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"PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE - PUC"

Item
Honorarios
Incentivos
Remuneraciones
Subcontratos
Capacitación
Equipos
Software
Infraestructura
Materiales fungibles
Pasajes y viáticos
Propiedad intelectual y
industrial
Seminarios, publicaciones y
difusión
Gastos generales
Gastos comunes
Gastos de adm. superior
Total

0
0
5.655.000
0
0
0
0
3.000.000
0
0

Empresas u
otras Entidades
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Instituciones

FONDEF

Costo Total

0
5.655.000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5.655.000
5.655.000
0
0
0
0
3.000.000
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
$8.655.000

0
0
0
$0

150.000
110.000
704.000
$6.619.000

150.000
110.000
704.000
$15.274.000
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"CONSORCIO RED UNIVERSITARIA NACIONAL REUNA"

Item
Honorarios
Incentivos
Remuneraciones
Subcontratos
Capacitación
Equipos
Software
Infraestructura
Materiales fungibles
Pasajes y viáticos
Propiedad intelectual y
industrial
Seminarios, publicaciones y
difusión
Gastos generales
Gastos comunes
Gastos de adm. superior
Total

0
0
5.066.000
0
0
0
0
8.232.000
0
0

Empresas u
otras Entidades
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Instituciones

FONDEF

Costo Total

0
1.385.000
0
0
0
10.000.000
0
0
580.000
0

0
1.385.000
5.066.000
0
0
10.000.000
0
8.232.000
580.000
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
$13.298.000

0
0
0
$0

239.000
232.000
1.492.000
$13.928.000

239.000
232.000
1.492.000
$27.226.000
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V Concurso Programa TIC EDU
VERSIÓN OFICIAL UNICA AÑO 2010

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN
TE10I010
PicaLab: Laboratorio Virtual para el Programa de Innovación en Ciencia y Arte: Cap1: “MUSIMATEMATICA
SONORAS INTERACTIVAS - MMSI”

Planillas de Costos del Proyecto
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4.2.2 Planillas de Costos del Proyecto
_______________________________________________
Sr(a) postulante, reemplace esta página por la versión impresa de la
planilla de costos del proyecto. Si su proyecto tiene más de una
institución beneficiaria, incluya un set de planillas de costo
CONSOLIDADAS y luego 1 set por cada institución beneficiaria.
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V Concurso Programa TIC EDU
VERSIÓN OFICIAL UNICA AÑO 2010

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN
TE10I010
PicaLab: Laboratorio Virtual para el Programa de Innovación en Ciencia y Arte: Cap1: “MUSIMATEMATICA
SONORAS INTERACTIVAS - MMSI”

4.4 Archivos Anexos Opcionales
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Versión original: inglés
Lindy Joubert (Australia)
Consultora en los sectores de Educación y Cultura de la UNESCO, París, durante su licencia como
conferenciante principal en la Facultad de Arquitectura, Edificación y Planeamiento, Universidad de
Melbourne, Australia. Preside la Confederación de Asia y el Pacífico para la Educación Artística; es
investigadora en el campo de las artes y la ciencia, las artes y la salud, las artes de la región de Asia y el
Pacífico, y las artes en los países en desarrollo. Ejerce como artista exponiendo su obra a escala
internacional y de manera periódica en la ciudad de Nueva York.

LA EDUCACION ARTISTICA

LA CIENCIA Y EL ARTE:
NUEVOS PARADIGMAS EN EDUCACION
Y SALIDAS PROFESIONALES
Lindy Joubert
Introducción
El pensamiento contemporáneo sitúa el arte y la ciencia en dos ámbitos de aprendizaje
independientes. Sin embargo, muchos aspectos de ambas disciplinas surgen de las
mismas fuentes y aspiraciones. La curiosidad es la fuerza motriz que está tras la
inteligencia, y la mente humana se halla en estado de búsqueda permanente para
descubrir significados en el mundo físico, intelectual y espiritual. Esto ha dado lugar a
grandes logros, descubrimientos y expresiones de creatividad profunda. El arte se
manifiesta en la ciencia de muchas maneras, lo mismo que la ciencia ha constituido una
poderosa fuente de inspiración para el arte occidental.
Es necesario reconsiderar los modelos educacionales actuales a la luz de la
relación entre las artes y las ciencias. La investigación en este campo indica que la
inteligencia humana alcanza su más alto potencial cuando se emplea un método de
aprendizaje holístico.
La enseñanza y el aprendizaje no se pueden basar ya en los paradigmas
contemporáneos; en la actualidad están surgiendo actitudes totalmente diferentes en lo
que se refiere al modo de aprender de las personas y al modo como se debe enseñar. No
hay duda de que la era de la tecnología ha cambiado nuestras vidas y va a afectar
nuestro futuro. La mayor parte de los trabajos actuales van a ser realizados por la
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computadora en un futuro próximo, así que nuestros estudiantes necesitan una
formación de un nivel de destreza intelectual, emocional y práctico insospechado hasta
ahora para poder ganarse la vida. Los empleados del futuro tienen que estar
alfabetizados y resolver los problemas de manera intuitiva, flexible y creativa.
Quizá sea el término “educación” el que ya no es válido; quizá los términos
apropiados sean “carácter y conducta”. Lo que necesitamos para considerarnos personas
formadas es convertirnos en seres humanos con múltiples competencias, flexibilidad y
confianza para afrontar un mundo que todavía ni siquiera imaginamos. La mitad de los
trabajos que serán necesarios en este siglo todavía no están ni inventados; es necesario
educar una mano de obra que esté en condiciones de adaptarse al futuro que se está
gestando.
Una educación holística y simbiótica en ciencias y artes desarrollará todos los
aspectos del potencial humano. La ciencia busca los medios para explicar los procesos
naturales que se rigen por leyes fundamentales. Investiga las leyes que rigen el
comportamiento del mundo y del universo, y los resultados se expresan en un lenguaje
abstracto, matemático. La deducción lógica basada en la observación práctica y en la
investigación es el vehículo para alcanzar resultados y descubrimientos científicos. El
arte ha sido el medio por el cual todas las civilizaciones han expresado y evaluado sus
ideas, conductas y cultura a través de sus respectivos idiomas artísticos. Los artistas
generalmente expresan sus sentimientos (conscientes o subconscientes), no se limitan a
reproducir lo que observan. Estas cualidades expresivas del arte apelan a las sensaciones
y a las más elevadas facultades de la mente y de la imaginación. Científicos como
Newton y Einstein corroboraron, en su época, la tesis de este artículo al afirmar su
necesidad de contar con vívidas imágenes procedentes de experiencias visuales
creativas para obtener resultados científicos.
Es preciso revisar los modelos actuales de educación, ensanchar sus horizontes y
alentar nuevas teorías para unir aprendizajes que, generalmente, están separados en la
práctica educativa contemporánea. En algunos ambientes se está produciendo un
cambio en la visión del mundo actual a favor de la reunión de las ciencias y las artes. Se
han presentado numerosos ejemplos en los que nuestras percepciones de estas
disciplinas han mejorado para dejarnos ver la unidad fundamental de ambos campos.
Científicos y artistas trabajando en colaboración en una serie de áreas coinciden en que,
gracias a esta asociación, se logran resultados más productivos. La práctica educativa
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actual dirige a los estudiantes a un campo o al otro, disminuyendo así sus oportunidades
de desarrollarse en el ámbito no elegido.
La finalidad de este artículo es dar a conocer los últimos avances realizados en
las ciencias en el contexto de un aprendizaje multidisciplinar y de las relaciones entre
las ciencias y las artes. En el afán de potenciar al máximo las capacidades humanas se
presentan otros temas relacionados. Las cuestiones políticas, económicas, espirituales y
sociales son igualmente importantes cuando se considera la función de la educación
científica para el futuro. Los grupos marginalizados de la sociedad, como los pobres de
los países en desarrollo, están en un riesgo mayor de que se los deje atrás del todo, en el
afán por alcanzar el desarrollo económico. Las preocupaciones de tipo ético en torno a
la educación científica para el futuro nos indican que debemos asegurar una buena
educación para todos.
Reconocimiento del campo
Los estudios actuales en los campos de la educación, las ciencias, las artes y las
humanidades ponen de manifiesto que las áreas especializadas de conocimiento mejoran
considerablemente en un entorno de aprendizaje multidisciplinar al asociarse con otras
áreas con las que antes no se vinculaban. Este método holístico de aprendizaje permite a
la inteligencia humana alcanzar un mayor potencial. La formación especializada
centrada en un área puede, de hecho, disminuir la capacidad de salir adelante en un
mundo de cambios vertiginosos. Esta tesis es la más aceptada en las nuevas teorías
pedagógicas, que ponen en relación disciplinas diferentes que antes estaban separadas
en la mayoría de los currículos de todo el mundo.
Este artículo no sólo estudia estas cuestiones relacionadas con la enseñanza y el
aprendizaje multidisciplinar de las ciencias y las artes, sino que trata también de la
aplicación de estas teorías. A continuación se aportan estudios profesionales y de
investigación con sus correspondientes resultados prácticos. De mi trabajo de
investigación en los Estados Unidos, Europa y Australia he obtenido una colección de
datos sobre los últimos avances en las ciencias y las artes. Es necesario llamar la
atención sobre lo limitado de las áreas de conocimiento de los estudiantes que terminan
su formación educativa, y esto es válido para los campos de la ingeniería, la medicina,
la ciencia, las matemáticas, etc. En los siguientes ejemplos se pueden ver alternativas
posibles para obtener unos resultados más productivos en las distintas profesiones,
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facultar a los profesores como agentes del cambio y favorecer la elaboración de
currículos orientados a las salidas profesionales.
Relaciones positivas entre las ciencias y las artes
LAS ARTES Y LA MEDICINA

En algunas áreas de la medicina en Estados Unidos y en toda Europa, muchos
profesionales se están dando cuenta de que la colaboración con las artes produce
mejores resultados en lo que respecta a menor medicación y menor tiempo de
recuperación en el hospital. En el campo médico es necesario introducir nuevos
enfoques en las primeras etapas de la enseñanza. Por ejemplo, es necesario que los
médicos conozcan mejor el amplio espectro de las artes y su función en la curación.
Estos temas han sido desdeñados en la formación médica tradicional y en las primeras
etapas de la educación secundaria superior, en las que a los médicos en potencia se los
dirige hacia ramas de las matemáticas y las ciencias.
Los artistas que trabajan en entornos sanitarios son distribuidores de creatividad,
una fuente reconocida para mejorar el sentido de bienestar propio, el sentido de uno
mismo y de su valía, y los efectos de estas medidas en el proceso de curación son muy
positivos. Los médicos y los trabajadores sanitarios han mejorado su capacidad de
comunicación y su trato con el enfermo como consecuencia de trabajar con los artistas.
Existe una tendencia creciente en los hospitales a recurrir a las artes como ayuda
adicional a la curación, ya que ofrecen un instrumento visual para mejorar los cuidados
sanitarios.1
LAS ARTES Y EL PROYECTO DE UN HOSPITAL

Los arquitectos de hospitales están trabajando, con resultados probados, en colaboración
con artistas, diseñadores y arquitectos paisajistas para construir entornos sanitarios
armoniosos. Estos diseños revolucionarios de hospitales introducen jardines y espacios
para la meditación. Los arquitectos están colaborando con artistas y profesionales del
diseño para construir hospitales nuevos que creen un ambiente diferente con el
consiguiente resultado positivo en el proceso de curación. El sentido común nos dice
que un hospital con habitaciones que se abren a jardines y terrazas, con vista a la
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vegetación, lleno de luz y belleza, mejora la salud emocional y consecuentemente la
física. Florence Nightingale escribió en 1885:
El efecto que tiene en la enfermedad la contemplación de objetos bellos, variados y, sobre todo, de
colores brillantes apenas se aprecia en absoluto. La gente dice que sólo tiene efecto en la mente, pero no
es así. También tiene efecto en el cuerpo. Por poco que sepamos cómo nos afectan las formas, el color y
la luz, sí sabemos que tienen un efecto físico real. La variedad de formas y el brillo de los colores en los
objetos que se les ofrecen a los pacientes son medios reales de mejoría.
LAS ARTES Y LA INGENIERIA

Los ingenieros que se ocupan en un contexto científico de fenómenos naturales como
las turbulencias del aire y los modelos de circulación de los vientos y el oleaje,
coinciden en afirmar que muchas obras son el resultado de la sensibilidad de percepción
del artista. Norman J. Zabusky es conocido por su teoría de los “solitones”, que recurre
a la visualización como instrumento heurístico para explicar los procesos no lineales. La
visualización de los fenómenos complejos es muy difícil y con frecuencia se necesita la
ayuda de los artistas. Por otro lado, gracias a los hallazgos en ingeniería y física, se han
introducido técnicas nuevas en las artes.
Milton Van Dyke, de la Universidad de Stanford, ha estudiado durante muchos
años los modelos de turbulencias en las corrientes de aire y de agua, y ha publicado
monografías en las que pone de manifiesto la naturaleza creativa y estética de estos
modelos. Guido Buresti analiza el flujo turbulento mediante “wavelets” [pequeñas
ondas], un instrumento matemático que permite un análisis tiempo-frecuencia, similar a
las notas musicales. Buresti ve una estrecha relación con la música y está estudiando la
percepción auditiva. Uno de sus proyectos consiste en analizar, por medio de las
“wavelets”, el efecto psicológico del sonido de los motores de los coches en los
pasajeros.
Renzo L. Ricca es un italiano muy culto, con grandes conocimientos científicos
y un profundo interés por las artes. Realiza investigaciones sobre las estructuras de la
corona solar y la física de los nudos magnéticos, que son estructuras complejas y muy
interesantes. Según él, sería útil comparar estos “nudos científicos” con los nudos que
usaban los incas en el antiguo Perú o con los de otras culturas. El profesor Werner Jauk
es un músico que ha investigado el tema de la “percepción”. Todo esto es de gran
importancia para los científicos que presentan su obra ayudándose de visualizaciones,
porque hace que su audiencia los entienda mejor. Con frecuencia, solamente los
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especialistas son capaces de entender lo que quiere decir el autor, así que los artistas que
colaboran con científicos o ingenieros contribuyen a facilitar la comunicación.2
EL ARTE Y LAS CIENCIAS

Hay muchos científicos que advierten la estrecha correlación existente entre su rama
científica y el arte y el diseño. Frank Oppenheimer, fundador del Exploratorium Science
Museum, constituye un buen ejemplo de cómo un científico trabajando con artistas hace
posible que la gente aprecie el significado del modelo. Según él, la búsqueda de
modelos es tan fundamental para el arte como para la ciencia. Kepler descubrió un
modelo en el movimiento de los planetas, reconociendo en él la clave para explicar sus
respectivos ortos y ocasos, pues se movían describiendo una elipse alrededor del sol.
Hay un modelo en la estructura de la poesía y en la melodía de la música. Los físicos
encuentran modelo y ritmos en el color y los botánicos afirman que algunas estructuras
de las plantas superiores muestran soluciones perfectas de ingeniería y diseño. Estos
modelos básicos de desarrollo natural tienen una belleza, una armonía y un equilibrio
extraordinarios. Estos hallazgos se pueden comparar con el modelo y el diseño en el
ámbito del arte creativo.
LAS ARTES Y LA ARQUITECTURA

Frank Gehry, Koop Himmelblau, Norman Foster, Renzo Piano, Richard Rogers, Rem
Koolhaas y Zaha Hadid son ejemplos de arquitectos que se interesan igualmente por el
arte y por la ciencia de la arquitectura. Rem Koolhaas cree en el progreso social y
reafirma la relación entre la tecnología y el progreso. El vocabulario de “alta
tecnología” de Foster Associates revela una exploración exigente de las formas e
innovaciones tecnológicas. Las formas en constante innovación de Zaha Hadid
asombran al mundo y ella se ha hecho famosa por sus cuadros que son representaciones
de construcciones posibles. Hadid cuenta sus proyectos a través de una serie de medios,
como dibujos de línea, cuadros, collages, fotografías, modelos y presentaciones hechas
por computadora. El museo Guggenheim de Bilbao, proyectado por Frank Gehry, ha
sido considerado el “edificio más importante de nuestro tiempo” y “el mejor edificio del
siglo”. Concebido originalmente como una escultura con un conglomerado de formas y
materiales, iba a ser la primera obra de arte del museo. Frank Gehry ha “perseguido
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nociones de libertad y apertura más que precedencia y doctrina arquitectónica”. Las
formas no lineales, no racionales del arquitecto agudizan los sentidos y aumentan las
percepciones de los visitantes dándoles confianza en sus propias intuiciones, emociones
y sentidos. Es una gran contribución al arte y a la ciencia de la arquitectura.
LAS ARTES, LAS CIENCIAS Y LOS MUSEOS

Los museos que siguen el principio de relacionar el arte y la ciencia ofrecen abundante
material de apoyo para el paradigma de una educación artística y científica holística,
tanto para las escuelas como para el público en general. Los artistas que han recibido
formación científica además de artística realizan muchas exposiciones muy ingeniosas
que cautivan la imaginación e inspiran en su audiencia el deseo de saber. Algunas
exposiciones dependientes del Exploratorium de San Francisco comprenden: el “Órgano
de Ola”, una escultura acústica, activada por una ola, situada en un espigón de la bahía
de San Francisco; el “Paisaje Eólico”; el “Péndulo Caótico”; el “Mar Confuso”; la
“Piedra de Campo Magnético”, por citar sólo unos pocos ejemplos. Los artistas trabajan
satisfactoriamente con los científicos para montar las exposiciones, realizando el sueño
del fundador, Frank Oppenheimer, de que la colaboración entre las ciencias y las artes
produciría un mundo mejor.
El trabajo de Jim Tattersall en el Museo de Historia Natural de la ciudad de
Nueva York mezcla holografía, computadora e información científica para montar
exposiciones muy audaces. El estímulo visual y educativo que producen sus técnicas es
revolucionario. Por ejemplo, “La Mujer Hológrafa” explica la anatomía femenina
empleando la tecnología actual. La ciencia y el arte se integran totalmente como fuerzas
armónicas para demostrar el espíritu de invención y las nuevas maneras de ver el mundo
natural.
EL ARTE DEL MODELO, LAS MATEMATICAS Y MANDELBROT

En la naturaleza existe una serie extraordinaria de modelos y la composición de sus
estructuras se puede explicar empleando fórmulas matemáticas y fractales. Benoit B.
Mandelbrot, matemático del Centro de Investigación T.J. Watson de IBM, desarrolló
una geometría que podía analizar y cuantificar los peñazcos, las espiras, las olas y las
ramas que hay en la naturaleza. Llamó a esta nueva especialidad matemática “geometría
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fractal”. Desde entonces, los científicos y matemáticos han usado los fractales para
hallar el orden en las estructuras naturales que antes se resistían al análisis. Una costa
rocosa es un ejemplo de análisis fractal. El análisis de la geometría fractal de las formas
naturales ha llevado a la creación de imitaciones fractales: imágenes generadas por
computación que semejan las formas del mundo natural. En el corazón de cualquier
fractal generado por computadora hay una fórmula matemática. Mediante el uso de
diferentes fórmulas, las computadoras han generado imágenes que semejan paisajes,
nubes y árboles. Estas imágenes ejemplifican maravillosamente la belleza y la
imbricación del arte y el diseño en la naturaleza.
EL ARTE DEL ARTISTA CIENTIFICO

A través de la historia y hasta nuestros días, se han realizado grandes obras de arte para
representar y explicar las ciencias de la botánica, la historia natural y la anatomía.
Artistas que van desde los cazadores del Paleolítico hasta los hombres del siglo XX han
hecho aportaciones magníficas al arte y a la ciencia. Obras de estos artistas, ya sean
famosos o menos conocidos, se pueden encontrar en todas las grandes colecciones del
mundo, como en el Museo Británico, el Smithsonian y la Colección Mellon. Estos
ejemplos ponen de manifiesto la ciencia de explicar la naturaleza por medio del arte.
Algunos de estos artistas son Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer [Durero], Jim Dine y
Georgia O’Keefe. Existen ilustraciones de los descubrimientos botánicos y de historia
natural desde el tiempo de los viajes de Colón a los de Charles Darwin a las Islas
Galápagos; desde el emperador romano Rodolfo II a los pueblos indígenas australianos;
desde Sydney Parkinson, artista del viaje del Endeavour del capitán Cook, a Walter
Hood Fitch, uno de los artistas botánicos más prolíficos de la historia.
EL ARTE DE LA MUSICA Y LA MENTE

Los provechosos resultados de la relación entre las artes y las ciencias en un proceso de
enseñanza-aprendizaje multidisciplinar se hacen evidentes al estudiar la obra de músicos
y científicos que analizan la experiencia musical. La investigación y las técnicas de Paul
Robertson están dando respuesta a los antiguos interrogantes sobre el mundo musical.
Director del cuarteto de cuerda Medici y profesor visitante de Música y Psiquiatría en la
Universidad de Kingston, Reino Unido, su investigación en el campo de la neurología,
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junto con el neuropsiquiatra Peter Fenwick, ha dado lugar a un nuevo concepto de cómo
funcionan, correlacionan y sintetizan el cerebro y la música. Su investigación está
basada en los primeros modelos griegos, pues los matemáticos filósofos se habían dado
cuenta de que los intervalos tonales se ajustaban a principios matemáticos.
El neurólogo y neurobiólogo Mark Tramo, de la Facultad de Medicina de
Harvard, está investigando cómo reconocemos la música en el nivel más elemental de
respuesta cerebral. Científicos contemporáneos han realizado investigaciones sobre
temas como “el color del tono”, dispositivos de ubicación, paradojas auditivas,
exploración del cerebro musical, el significado del sonido en nuestras vidas y la
neurología de la respuesta musical.
Algunos investigadores estadounidenses se han hecho famosos afirmando que
escuchar a Mozart aumenta la inteligencia. Esto, por extraordinario que parezca,
coincide con la tesis de este artículo. Las investigaciones confirman que tocar o
escuchar música hace que los estudiantes alcancen mejor puntuación en los tests de
inteligencia al predisponer las columnas nerviosas del cerebro para un funcionamiento
creativo; asimismo, señalan aumentos impresionantes, de más de 47%, en las
capacidades necesarias para las tareas de encaje de objetos (ordenar las piezas de un
rompecabezas, por ejemplo). Estos resultados fueron alcanzados por niños que habían
recibido clases de piano, frente a un grupo de control que no las había recibido.
Cabe preguntarse por qué tocar o escuchar música influye en la inteligencia. La
respuesta está en el sistema auditivo, que tiene la misión de deducir y descubrir
patrones; los interpreta rápidamente, percibiéndolos como ritmo y los pone en relación
con los latidos del propio cuerpo. Esta investigación respalda la afirmación de que
estudiar o escuchar música afecta nuestra manera de pensar y aumenta activamente el
razonamiento abstracto. Una vez más, la introducción de esta modalidad artística en la
educación mejora claramente la capacidad intelectual del alumno.
Un método de aprendizaje holístico
En las reformas educativas del último siglo se ha perdido el concepto de enseñanza
holística, que significa la inclusión de las artes en el currículo escolar, pues la norma ha
sido centrarse en un aprendizaje especializado y dividido en opciones. Es un currículo
para que el alumno aprenda solo, sentado en un pupitre y trate de encontrar el sentido de
la experiencia de alguien de fuera, condensada y resumida en forma de libro de texto.
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La educación secundaria actual dirige a los alumnos a campos especializados. Las
últimas investigaciones indican que el rendimiento en las áreas especializadas mejora
considerablemente cuando se incorporan las artes a las ciencias y a las humanidades.
La verdad es que las artes, si se incorporan al currículo tradicional de ciencias,
pueden actuar como catalizadores para superar actitudes predeterminadas y lograr
índices de retención mucho más altos en las clases. Además hacen que aumente el
interés por una asignatura, mejoran la confianza de los alumnos en sí mismos y
proporcionan nuevas formas y medios de aprendizaje. Y sobre todo, integrando las artes
en la enseñanza, una asignatura se hace automáticamente más asequible y los alumnos
se sienten más estimulados para aprender.
La investigación justifica un currículo multidisciplinar
El Proyecto Zero de la Universidad de Harvard, la revisión de la Association for the
Advancement of Arts Education (AAAE) en Estados Unidos y la National Foundation
for Education Research (NFER) del Reino Unido han llevado a cabo extensos
programas de investigación cuyos resultados pueden hacer que el terreno educativo se
redistribuya de acuerdo con determinados entornos sociales, políticos, económicos y
tecnológicos.
Estos programas de investigación aportan argumentos sólidos para una reforma
que podría conducir a una revisión fundamental de la organización de las escuelas para
la enseñanza y el aprendizaje. Los educadores tendrán que reconsiderar los conceptos
tradicionales acerca de lo que se debe enseñar en las escuelas y cómo debe enseñarse.
Esto significa hacer hincapié en un currículo más claramente expresado, riguroso e
interdisciplinario, que reconozca y valore las aportaciones de todos los sectores de una
sociedad determinada.
La investigación sobre los estudios teóricos y los experimentos basados en la
teoría llevada a cabo por el Reviewing Education and the Arts Project (REAP), parte
integrante del Proyecto Zero, llega a la conclusión de que, cuando en las escuelas se
introducen innovaciones académicas de contenido artístico, éstas son fuente de
motivación y responsabilidad hacia el estudio académico para los numerosos alumnos
que no se adaptan a las estructuras y culturas de la escuela contemporánea.3
Este mismo hecho se puede aplicar a los alumnos de los países en desarrollo que
deben superar muchos obstáculos. La educación tiene que ser relevante para sus
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demandas, valores y tradiciones culturales, y tomar en consideración sus realidades
sociales y económicas a escala local.
La REAP de Harvard afirma que cuando una asignatura adquiere un sesgo
artístico, se aumenta la disposición hacia ella. Una mayor confianza lleva a una mayor
motivación y a un mayor esfuerzo que da lugar, a su vez, a un mejor rendimiento. El
sentido común nos dice que es lógico que un enfoque integrado de las artes sea
beneficioso para todos los alumnos, incluso para los que obtienen buenos resultados,
sencillamente porque este tipo de enfoque hace que cualquier asignatura sea más
interesante.
La investigación en la educación científica y artística
En un artículo publicado por la NFER del Reino Unido se ofrece un resumen del
detallado informe Arts education in secondary schools: effects and effectiveness [La
educación artística en la escuela secundaria: efectos y efectividad]. El informe da a
conocer los resultados de un estudio de tres años sobre los efectos y la efectividad de la
educación artística en las escuelas secundarias inglesas y galesas. La investigación fue
llevada a cabo en 1997 por la NFER4 por encargo de la British Royal Society of Arts.
Los principales objetivos del estudio eran:
•

investigar en las escuelas secundarias todos los efectos atribuibles a la educación
artística, en especial la hipótesis de que dedicarse a una tarea artística puede
elevar el rendimiento académico general;

•

analizar los procesos y los factores clave que causan estos efectos, incluyendo la
identificación y descripción de las prácticas particularmente efectivas.

RESULTADOS DE LOS CASOS DE ESTUDIO QUE ANALIZABAN LOS EFECTOS
DE LA EDUCACION ARTÍSTICA

Los efectos de la educación artística se dividen en nuevecategorías amplias. Las seis
primeras tratan de los resultados directos del aprendizaje, mientras que las tres restantes
se refieren a otros tipos de efectos. Los resultados atribuibles a las artes y relevantes
para la finalidad de este artículo se muestran en el Cuadro 1.
CUADRO 1. Resultados atribuibles a la educación artística
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EFECTOS EN LOS ALUMNOS
1.
2.
3.

Un mayor sentimiento de disfrute, entusiasmo, realización y relajación terapéutica de tensiones.
Un aumento de conocimientos teóricos y prácticos de determinadas ramas artísticas.
Mayor conocimiento de las cuestiones sociales y culturales.

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO
4.
5.
6.

Enriquecimiento de la comunicación y de la capacidad de expresión.
Progresos en el desarrollo personal y social.
Efectos que remiten a otros contextos, como el aprendizaje de otras materias, el mundo del
trabajo y actividades culturales fuera y más allá de la escuela.

OTROS EFECTOS
7.
8.
9.

Efectos institucionales en la cultura de la escuela.
Efectos en la comunidad local (incluidos padres y autoridades).
El arte en sí mismo como resultado.

En las escuelas famosas por su dedicación a las artes, los alumnos que tenían buen
rendimiento en al menos una rama artística informaron de muchos y variados efectos. El
tipo de efecto mencionado con más frecuencia era, con mucho, el referente a progresos
en cuanto a capacidad técnica y conocimiento propios de determinadas ramas artísticas.
Además se recogieron testimonios claros de otros muchos efectos, como:
•

sensación de realización en los propios logros;

•

competencias sociales (especialmente las necesarias para trabajar en equipo de
manera eficaz);

•

la confianza en sí mismo;

•

la capacidad de expresión y la creatividad.

Para entender las ventajas de los nuevos avances en la enseñanza científica con la
incorporación de las disciplinas artísticas, es preciso observar los resultados de los
estudios de casos tomados de los principales programas de investigación citados en este
artículo. Por ejemplo, las cuestiones de mejora de la autoestima y desarrollo social son
muy necesarias en la tarea de combatir el desarraigo y la exclusión social entre los
jóvenes.
Conclusión
POR QUE INCORPORAR LAS DISCIPLINAS ARTISTICAS
AL CURRICULO DE CIENCIAS
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La incorporación de las disciplinas artísticas a la educación científica en la enseñanza
primaria y secundaria facilita el aprendizaje, haciendo la enseñanza más amena gracias
a las experiencias creativas y permitiendo así a los alumnos entender el significado de
“humanidad”: experimentar lo que únicamente el ser humano es capaz de realizar, que
es dar forma a una experiencia vital a través de una serie de símbolos y saberes estéticos
y científicos. Los investigadores han confirmado el postulado de que potenciar las
disciplinas artísticas en el currículo de la educación secundaria mejora realmente el
rendimiento académico. Parece evidente la conveniencia de integrar las artes en el
currículo de ciencias para mejorar el rendimiento académico frente al currículo
científico no integrado. Los investigadores seguirán estudiando cómo las artes pueden
ser vehículos de transmisión, dando la oportunidad a los educadores de poner en
práctica un currículo artístico y científico.
Los tres programas de investigación, el Proyecto Zero de la Universidad de
Harvard, la revisión de la AAAE de Estados Unidos y el informe de la NFER del Reino
Unido, llegan a resultados muy similares en cuanto a los dos principios en los que debe
basarse la educación:
1.

las artes integradas en un currículo de ciencias y humanidades facilitan unos
sólidos cimientos para el aprendizaje;

2.

desarrollar una estructura de valores y vivir de acuerdo con ella mejorará la
calidad de vida.

En el futuro ya no será necesaria la memoria para retener cantidades enormes de
información. La tecnología de las computadoras ha cambiado el mundo de la enseñanza
proporcionándonos toda la información que nos pueda hacer falta. Lo que necesitamos
es la capacidad de pensar con claridad e inteligencia, que es muy distinto de retener
grandes cantidades de información. Esto sólo es posible si a los alumnos se les enseña a
pensar holísticamente, de una forma multidimensional y global, y si todas las disciplinas
se enseñan simultáneamente: las ciencias, las artes, la historia y la literatura. Para
aprender bien, los alumnos no necesitan el enfoque educativo que la escuela tradicional
ha impuesto durante tanto tiempo. Este otro método de aprendizaje ofrece más garantías
de permanecer con el alumno para siempre y darle la oportunidad de realizar
plenamente todas sus capacidades.
El valor de un currículo integrador de artes y ciencias en la enseñanza primaria y
secundaria y su capacidad de realizar plenamente el potencial intelectual del alumno se
puede ver en los ejemplos de las salidas profesionales. Un programa integrado de
13
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ciencias y artes, como demuestran los resultados de las investigaciones, desarrolla
también la capacidad de adquirir una conducta responsable y atenta a los valores en un
contexto ético y social.
Para entender el concepto de intereses éticos y adquirir una conducta
responsable, es importante centrarse en los valores esenciales de responsabilidad social
y de ser una persona concienciada y “humana”. El trabajo académico es importante,
pero tiene que ser de gran calidad y responsable.
Esta educación responsable no se puede lograr plenamente en los tempranos
años de la escuela primaria, sino que alcanza su mayor incidencia en los años de la
educación secundaria. La edad adulta es demasiado tarde. Los padres y profesores
deben asumir una responsabilidad en sus propias vidas y tratar de inculcar el sentido de
la responsabilidad en todos los jóvenes. Los conocimientos en el campo de las ciencias
de la salud son también esenciales para desarrollar programas de conducta responsable
para la vida, con miras a combatir el auge de los problemas de drogas y VIH/SIDA.
El mundo desarrollado está viviendo en una era que favorece las explicaciones
científicas. Garantizar un camino responsable, sabio y claro para el futuro dependerá de
que combinemos lo mejor de la ciencia y lo mejor de las artes con los mejores valores
éticos.
Notas
1.

2.
3.

4.

John Graham-Pole, doctor en Medicina, MRCP, profesor de Pediatría, es una primera figura en
el campo de las artes y la salud en los Estados Unidos y es director del Centre for Arts and
Health Research and Education (CAHRE) de la Universidad de Florida:
www.arts.ufl.edu/main/cahre/homepage.html. El Foro Europeo sobre el Arte en los Hospitales y
el Cuidado de la Salud se celebró en Estrasburgo, Francia, en febrero de 2001, atrayendo a
artistas, médicos, trabajadores sanitarios, arquitectos y gente de toda Europa interesada en
promover el arte en la sanidad.
Este trabajo fue presentado en la Tercera Conferencia Internacional sobre Canales de Interacción
entre la Ciencia y el Arte (SCART) en Zurich, 2000. La idea es fomentar el diálogo entre un
grupo internacional de científicos, la mayoría expertos en dinámica de fluidos, y artistas.
La REAP, del Proyecto Zero, de la Universidad de Harvard, está estudiando las lecciones que se
pueden sacar de la gran cantidad de estudios existentes sobre los efectos de la enseñanza artística
(multi-artes, artes visuales, música, teatro y danza) en la percepción y el aprendizaje en los
terrenos no artísticos.
El informe completo de este estudio para la NFER, titulado “Arts education in secondary
schools: effects and effectiveness” [La educación artística en la escuela secundaria: sus efectos y
efectividad] se puede obtener en Publications Unit, The Library, NFER The Mere, Upton Park,
Slough, Berkshire SL1 2DQ, Reino Unido. Pedidos a John Harland, correo electrónico:
jbh3@york.ac.uk.
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V Concurso Programa TIC EDU
VERSIÓN OFICIAL UNICA AÑO 2010

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN
TE10I010
PicaLab: Laboratorio Virtual para el Programa de Innovación en Ciencia y Arte: Cap1: “MUSIMATEMATICA
SONORAS INTERACTIVAS - MMSI”

4.5 Antecedentes Detallados de las Personas
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CURRICULUM
NOMBRE:
NACIONALIDAD:
C.I.
FECHA DE NACIMIENTO:
FONO Celular
E-Mail:
WEB

Tomás Thayer Morel
Chileno
8.826.488-6
18 de Octubre de 1962
98215856
tomasthayer@gmail.com
www.sargam.cl ; www.musico.cl

OCUPACION ACTUAL
•

Profesor Asociado Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
UMCE ; Departamento de Música
o Desempeño UMCE:
o Investigación : pedagogía Virtual – Informática interactiva ; Proyecto
FIE 23/09
http://www.umce.cl/investigacion/resumenes_proyectos/res_proy_fie_%2023_09.html

•
•
•
•
•

Director Laboratorio Arcis de Informática Musical y docente de la Escuela
de Música Universidad Arcis.
Profesor de Informática Musical y Recursos Multimedia Universidad Andrés
Bello, UNAB.
Intérprete en Bansuri de Clásica del Norte de la India. (Bansuri: flauta
traversa clásica de la India)
Discípulo del renombrado maestro de Bansuri, G. Singh Sachdev (India USA)
Director de la agrupación musical SARGAM, dedicada a la realización de
conciertos, estudio y ejecución de música clásica del norte de la India y de
fusión hindú www.sargam.cl desde el año 2003.

Estudios
Licencia Media:
Colegio Alemán de Santiago.
Universitarios:
1-.Licenciaturaen Música: Facultad de Artes de la Universidad de Chile (1983 -1987).
Grado Académico: Licenciado en Música. Aprobado con distinción máxima.(1987)
2-.MAGISTER EN EDUCACIÓN Mención Informática Educativa en la Facultad de
Ciencias Sociales de la U. De Chile. (2007)
3-.Diplomado en Pedagogía Virtual por Universidad de Lund.(2010)
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Investigación
2009 – 2010 Taller para la integración de TIC'S en la Educación Musical.
Proyecto financiado por la Dirección de Investigación UMCE DIUMCE
2008 – 2009 Colaborador del proyecto de Jesús Tejada Diseño, Implementación y
Evaluación de un programa informático para el adiestramiento rítmico en
Conservatorios y Escuelas de Música de la Universidad de Valencia- España
Competencias:
Lenguaje Artístico Musical, Informática Interactiva área Arte y Ciencia, Informática
Educativa y Pedagogía Virtual, Informática Musical, Música Clásica del norte de la
India, Instalaciones de Artes Integradas, Desarrollo de servicios de Internet y elearning , Orientación TIC en el currículum de Música, Pedagogía Virtual, ,
Ejecutante de Bansuri (Flauta clásica de Bambú de la India), Idioma Alemán e
Ingles básico hablado.

Servicios de Asesoría profesional:
1. Desarrollo de Instalaciones Interactivas basadas en PURE DATA.
2. Capacitación en Informática Musical , recursos, alcances de la
tecnología musical en el arte musical
3. Implementación de de plataformas de Elearning Moodle y Joomla
Producción de Proyectos para Internet
4. Capacitación en el Lenguaje Musical MIDI
5. Asesoría en la adquisición de Equipos para informática y Software
para proyectos educativos escolares y enseñanza superior.
6. Asesoría en la construcción y diseños de Sitios Web
Participación Congresos y jornadas Nacionales
2004 " III Encuentro de Flauta del Sur del Mundo" Osorno, organizado por la
Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile
Ponencia: La Flauta Clásica de la India , El Bansuri
2003 IX Seminario Latinoamericano y IX Asamblea del FLADEM
Ponencia: Nuevas Tecnologías para Educación Musical.
Universidad Nacional Andrés Bello.
2007 1 de octubre : Demostración musical de Integración de TIC , Facultad de
Historia, geografía y Letras de la UMCE.
2007 16 de Noviembre: Ponencia Integración MIDI al currículo de Música en el
Encuentro de Directores de Instituciones Musicales de educación Superior y de
Metodólogos de la especialidad.
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2007 19 de Diciembre: Jornada de Estándares y Competencias TIC para la
formación inicial Docente
Proyectos Desarrollados a la Fecha
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2009 – 2010 Túnel Sonico Invisible (Actualmente en exhibición)
2009 – 2010 Sonósferas Binaurales (Actualmente en exhibición)
2006 realiza el proyecto “Instrumento Invisible” en el museo interactivo Mirador
MIM (Actualmente en exhibición)
2006 proyecto FONMUS "50 años de Música de Electroacústica en Chile". La
2008 Prix des Musiques Nouvelles (Premio de las Músicas Nuevas) del festival
Qwartz 2008 en la categoría de mejor compilación de música electroacústica del
MUNDO
2004 - 2005 Encargado de proyectos Centro de Música y Tecnología de la
ESCUELA SCD
1996 - 2003 Centro de Música y Tecnología de la Sociedad Chilena del Derecho
de Autor desarrollado entre los años (www.cmt.cl)
2001
Proyecto
Creación
y
grabación
de
un
CD
Fondart
Música del Bambú de Tomas Thayer Morel
2002 Productor del Proyecto Creación y grabación de un CD Fondart "En el
Principio" del Grupo Surpacífico junto a Paulette Joui (Cello)
Proyecto de Internet Sociedad Chilena del Derecho de Autor SCDnet
Desde 1996 proyecta y produce la "SCDnet" que son los servicios de Internet de
la Sociedad Chilena del Derecho de Auto y de sus socios. Actualmente la
SCDnet da servicios a más de 300 socios y sus respectivos sitios en Internet con
sus respectivas cuentas de usuarios, webmail, servicios de audio en demanda ,
ftp etc. Además la Scdnet cuenta con los sitios oficiales de la SCD y sociedades
de Autor: www.musica.cl, www.musicos.cl, www.scd.cl, www.creaimagen.cl,
www.atn.cl
1997 Museo Interactivo Mirador MIM
En 1997 comenzó el desarrolló del proyecto de cuentos interactivos: “Leyendas
Musicales de los Cuatro Vientos" auspiciado por el Museo Interactivo Mirador
MIM., inagurado en marzo del 2000, con leyendas recopiladas por Alicia Morel e
ilustraciones de Laura Thayer y Alicia Thayer

•

1993-.1996 Coordinador de Extensión INSTITUTO DE MUSICA DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE coordinando mas de
15 temporadas de música de cámara, diversos conciertos y actividades de
extensión del Instituto de Música de la UC.

•

Instituto Profesional Escuela Moderna de Música
2003 – Implementación los programas de capacitación de autorizados por
SENCE, del Diplomado en Audio Digital y Sistemas MIDI
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OTROS ESTUDIOS
Bansuri, flauta de bambú y música clásica de norte de la India con G. S. Sachdev
1995 - 2010
Curso de formación de Facilitadores en Educación
Emocional UNESCO
2002 – 2003
Aplicaciones de Informática Musical (Investigador)
1988–2009
Piano en la Escuela Moderna de Música.
1982-83
Flauta Traversa con Millapol Gajardo
1983-87
Música Clásica de la India con Millapol Gajardo.
1984-90
Taller de Música Contemporánea con el Profesor
Alejandro Guarello, Pontificia U. Católica de Chile
1986-87
Tres Semestres de Agronomía, U.C. de Valpo.
1981-82
Flauta Traversa con Andrés Tarraza UC
1993
Curso;"Técnicas actuales para el oficio de Compositor",
Prof./compositor Gabriel Brncic; Escuela de Música SCD
1996

CURSOS SENCE
Listado cursos creados en SENCE creados por Tomás Thayer M. 2003

Listado cursos activos en SENCE
Código
Nombre curso
Fecha autorización
Notacion Musical Con
123468850
Computadoras E
02/06/2003
0
Instrumentos Musicales Midi
123468602 Curso Comunicacion
07/05/2003
1
Efectiva
123469992 Aplicaciones De La
25/08/2003
8
Informatica Musical
123469993 Recursos De Internet Para
25/08/2003
2
La Musica
123470083
Control De Audio
29/08/2003
3
123470085 Aplicaciones De Audio
29/08/2003
8
Digital A La Practica Musical
Edicion, Mezcla Y
123470086
Masterizacion De Audio
29/08/2003
6
Digital Con Computadoras
123470091 Produccion De Audio Digital
29/08/2003
2
Con Computadoras
123470465 Aplicaciones Del Sistema
03/10/2003
9
Midi A La Práctica Musical

98

Horas
28
26
16
16
16
16
16
16
24

5
Extensión Artistica 2009 -2010
Ver: www.sargam.cl
2009
25 de Junio SARGAM y DANZAS DE SRILANKA en el Teatro Municipal de
Ñuñoa
18 de Junio productor general de concierto de SITAR de la destacada Dra.
Krishna Chakravarty en la Corporación Cultural de las Condes.
Extensión Artística 2008:
12 de Abril Concierto apoyo a Expo-.ballena GREEPEACE Plaza de la
Constitución
16 de mayo Ciclo Músicas del Mundo Corporación Cultural de ls Condes
17 de Noviembre Concierto Alianza rancesa Concepción

7 Noviembre concierto Corporación Cultural de las Condes
Extensión artística 2007:
a) 19 de enero PARQUE ARAUCO: Concierto SARGAM & KAVITA MOHAN;
Danza Carnática y música Clásica del Norte de India
b) 24 Febrero 2007 YOGASANA Reñaca
c)12 DE MAYO 2007- VALPARAISO
d)25 de MAYO 2007- ACADEMIA DE YOGA DE CHILE 21:00HRS
e)14 de julio : Concierto en la UNIVERSIDAD DE MAGALLANES - PUNTA
ARENAS
f)28 de Octubre : CONCIERTO CORPORACION CULTURAL DE LAS CONDES
JUNTO A G.S. SACHDEV 2007 http://www.sargam.cl/index07ggs.html
g) 8 de Noviembre : Centro Cultural El BOSQUE
h)25 de Noviembre : SARGAM en el EARTHDANCE
LABOR DOCENTE Y PROFESIONAL 1993 - 1999
1993-.1996 Coordinador de Extensión INSTITUTO DE MUSICA DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE coordinando mas de 15
temporadas de música de cámara, diversos conciertos y actividades de
extensión del Instituto de Música de la UC.
1993. Profesor de Recursos Computacionales de la Escuela de Música de la
SCD.
1993-.Profesor de Capacitación en Tecnología Musical (MIDI y SAMPLERS)
Universidad de Chile, Proyecto GEMA
1993-.Realiza presentaciones de Software Musicales y equipos digitales en la
Facultad de Artes de la U. de Chile y Universidad Metropolitana.
1993-. Desarrolla con el Servicio de Computación , Informática, y
Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile (SECICO),
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una versión beta de un software musical interactivo, a partir de la obra: "Pedro
y el Lobo" de Prokofief
1993-. Charla y demostración de las aplicaciones de la Música Digital,
Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile en conjunto
con el Servicio de Computación , Informática, y Comunicaciones de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.(SECICO)
1994-.Profesor en la Escuela de Verano del Instituto de Música de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.(Curso: Aplicaciones de la Música
Digital)
1994-. Taller extraprogramático organizado por FEUC ;" Música por
Computadoras.
1994-.Técnicas actuales para el oficio de Compositor,
Prof./compositor Gabriel Brncic Escuela de Música de la SCD.
1994-. Desarrolla los programas de la carreras de Composición y Arreglos,
Instrumentos y Canto de la Escuela de Artes de la Música Popular de la SCD.
1994-. Compone Música para el vídeo documental"ARRIVA IL CILE" (Muestra de
Chile el Venecia)
1994-. Profesor guía en el curso de Multimedios, del departamento de Computación
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desarrolló el prototipo del software
llamado "Explorando la Música" .
1995-. Profesor de Recursos Computacionales de la Escuela de Música Popular de
la Sociedad del Derecho de Autor.
1995.- Produce los conciertos y acompaña en tambura (instrumento hindú) al
destacado flautista Indio “Gurbachan Singh Sachdev” en su gira por Chile.
1995 -1996. Profesor de Informática Musical en un curso OFG (formación
general) de la Pontificia Universidad Católica de Chile dirigido principalmente a
alumnos de ingeniería en el campus San Joaquin.
1995.- Dirección general y artística del proyecto Memoria Secuencial y Asociativa
para el desarrollo de un software interactivo encargado por el museo de ciencia y
tecnología “Mirador” de la Fundación Tiempos Nuevos.
1996 - 1997.-Director del Centro de Música y Tecnología (CMT) de la Sociedad
Chilena del Derecho de Autor SCD. Durante este período ha desarrollado el
proyecto CMT, implementando el sistema de red computacional, software y
equipamiento de audio. También desarrolla el proyecto denominado “SCDnet” que
implicó la implementación de un servidor Internet para la música
chilena(www.scd.cl).Durante este mismo período establece convenios de
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cooperación con Apple Chile, Computerland Soluciones Educacionales , Yamaha
Chile, Audiomusica, JBL Chile, entre otras.
1997.- Desarrolla sus propias herramientas interactivas para la enseñanza de la
Informática musical y la Música.
1997.- Realiza varios ciclos de demostraciones y capacitación en Informática
Musical en sala SCD.
1997.-Dicta un curso de Introducción a la Informática Musical a los profesores del
Instituto de Música de la Universidad Católica de Valparaíso.
1997.-Es invitado como expositor al Cuarto seminario de “Estrategias y Experiencias
para la Incorporación de la Computación en la Sala de Clases”, organizado por
ComputerLand Soluciones Educacionales, con el auspicio de Apple y IBM.
1998 – 1999 Sigue trabajando en el desarrollo de proyectos de Internet ,
Multimedia y producción musical en el Centro de Música y Tecnología de la SCD.
1999-. Producción de seminarios especializados de iluminación robotizada,
Autoproducción Musical digital y controladores MIDI.
1999-. Genera el proyecto de capacitación en Informática Musical e Internet
personalizado para los socios de la SCD con mas de 90 alumnos .
BIOGRAFIA MUSICAL TOMAS THAYER
CONCIERTOS Música Hindú Primera Etapa
1986 - 1989 : Conciertos de música clásica de la India con el conjunto
HINDUSTANI junto al profesor Millapol Gajardo: U. Católica (campus
Oriente), Sala América de la Biblioteca Nacional, U. de Santiago, Inst.
Norteamericano de Valparaíso, Teatro Municipal de Viña del Mar.
CONCIERTOS Música Hindú Segunda Etapa 1995 - 2006
1995- Ragas en BANSURI, Sala Santa Cecilia ,Gurbachan Singh
Sachdev – Bansuri; Sanjay Bhadoriya - TABLA; Tomás Thayer
TAMBURA
1997 – , Concierto de Tabla Solo , Centro de Extensión U.C., Sala “El
Farol” Universidad de Valparaiso Sanjay Bhadoriya TABLA , percusión
Clásica de la India ;Tomas Thayer – Harmonium;
1998-, Ragas en BANSURI, Centro de Extensión UC; Gurbachan
Singh Sachdev - BANSURI ; Sanjay Bhadoriya – TABLA; Tomás
Thayer TAMBURA
1999-, Ragas en Bansuri ,Corporación Cultural de las Condes;
Gurbachan Singh Sachdev Bansuri ; Sanjay Bhadoriya – Tabla;
Tomás Thayer - Tambura.
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2000 – Realiza varios conciertos
como Flautista (Traversa y
Bansuri)con Subhira y su Grupo
2000- Participa en la grabación del CD “ Travesía” Fondart 2000 de
Subhira ejecutando Bansuri en los temas 1 y 7.
2000- Ragas en Bansuri, Corporación Cultural de las Condes;
Gurbachan Singh Sachdev Bansuri ; Sanjay Bhadoriya – Tabla;
Tomás Thayer - Tambura
2001 – 2004 Crea la agrupación SARGAM y ha ofrecido conciertos en
las principales salas y Universidades de Santiago y Viña del Mar. (ver
listado de conciertos en www.sargam.cl)
2005- Invitado a ofrecer un Concierto junto a su agrupación SARGAM
a las Semanas Musicales de Frutillar (30 de Enero)
2005 – Concierto junto a G.S.Sachdev, NOV. Corporación Cultural
de las Condes
2006- SARGAM, Concierto por la PAZ con motivo de la visita del
DALAI LAMA
2006 – Concierto junto a G.S.Sachdev, OCT. Corporación Cultural
de las Condes.
Producciones Audiovisuales por encargo:
1990 -.Característica del programa Ojos de América. Productora
PROCESO
1991-1992 - Compone la Música para seis documentales; "Los
Derechos del Niño" co- producida por :Centro El Canelo de Nos
UNICEF-Defensa del Niño Internacional - Sección Chile.
1992 – 1996 Característica musical del Programa de TVN CINEVIDEO
1992-.Compone música para documentales encargados por el SECC
(Secretaría de Comunicación y Cultura),
1992-.Productor y director del SPOT para la RPC junto con el canal
4 de Televisión de U.C. de Valparaíso.
1994-. Compone Música para el vídeo documental "ARRIVA IL CILE"
(Muestra de Chile el Venecia)
1997.- Compone la nueva versión de la característica del programa de
televisión CINE VIDEO.
1998-. Musicalización Documental de Prochile producido por Video
STAR, bajo la Dirección de Percy Mattas
1999 -. Musicalización Documental Institucional Minera EL ABRA
producido por Video STAR, bajo la Dirección de Percy Matta
2000-. Musicalización Documental Institucional minera EL ABRA
producido por Video STAR, bajo la Dirección de Percy Matta
2004. Musicalización Diaporama Norte de Chile e Isla de Pascua
Prochile
producido por Video STAR, bajo la Dirección de Percy
Mattas
2004. Musicalización de algunos capítulos del programa Cultural ““La
ruta de Oriente” producida por TVN.
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Producciones de Audio de CD-ROM
1998-. Musicalización y efectos del CD ALIENS de SALO productora
ONTIME
1998-. Musicalización y efectos del CD CIBER_SAVORY productora
ONTIME
2000-.Desde 1997 desarrolla el proyecto de cuentos interactivos
“Leyendas Musicales de los Cuatro Vientos auspiciado por el Museo
Interactivo Mirador MIM e inagurado en marzo del 2000.
2000-. Producción de Locuciones ,musicalización del CD-VINOS de la
REGION Del MAULE, Productora DUO.
2004 Música para CD y Sitio Web de la Empresa Emoj . www.emoj.cl
LABOR DOCENTE Y PROFESIONAL 1993 - 1999
1993-.1996 Coordinador de Extensión INSTITUTO DE MUSICA DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE coordinando mas de 15
temporadas de música de cámara, diversos conciertos y actividades de
extensión del Instituto de Música de la UC.
1993. Profesor de Recursos Computacionales de la Escuela de Música de la
SCD.
1993-.Profesor de Capacitación en Tecnología Musical (MIDI y SAMPLERS)
Universidad de Chile, Proyecto GEMA
1993-.Realiza presentaciones de Software Musicales y equipos digitales en la
Facultad de Artes de la U. de Chile y Universidad Metropolitana.
1993-. Desarrolla con el Servicio de Computación , Informática, y
Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile (SECICO),
una versión beta de un software musical interactivo, a partir de la obra: "Pedro
y el Lobo" de Prokofief
1993-. Charla y demostración de las aplicaciones de la Música Digital,
Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile en conjunto
con el Servicio de Computación , Informática, y Comunicaciones de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.(SECICO)
1994-.Profesor en la Escuela de Verano del Instituto de Música de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.(Curso: Aplicaciones de la Música
Digital)
1994-. Taller extraprogramático organizado por FEUC ;" Música por
Computadoras.
1994-.Técnicas actuales para el oficio de Compositor,
Prof./compositor Gabriel Brncic Escuela de Música de la SCD.
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1994-. Desarrolla los programas de la carreras de Composición y Arreglos,
Instrumentos y Canto de la Escuela de Artes de la Música Popular de la SCD.
1994-. Compone Música para el vídeo documental"ARRIVA IL CILE" (Muestra de
Chile el Venecia)
1994-. Profesor guía en el curso de Multimedios, del departamento de Computación
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desarrolló el prototipo del software
llamado "Explorando la Música" .
1995-. Profesor de Recursos Computacionales de la Escuela de Música Popular de
la Sociedad del Derecho de Autor.
1995.- Produce los conciertos y acompaña en tambura (instrumento hindú) al
destacado flautista Indio “Gurbachan Singh Sachdev” en su gira por Chile.
1995 -1996. Profesor de Informática Musical en un curso OFG (formación
general) de la Pontificia Universidad Católica de Chile dirigido principalmente a
alumnos de ingeniería en el campus San Joaquin.
1995.- Dirección general y artística del proyecto Memoria Secuencial y Asociativa
para el desarrollo de un software interactivo encargado por el museo de ciencia y
tecnología “Mirador” de la Fundación Tiempos Nuevos.
1996 - 1997.-Director del Centro de Música y Tecnología (CMT) de la Sociedad
Chilena del Derecho de Autor SCD. Durante este período ha desarrollado el
proyecto CMT, implementando el sistema de red computacional, software y
equipamiento de audio. También desarrolla el proyecto denominado “SCDnet” que
implicó la implementación de un servidor Internet para la música
chilena(www.scd.cl).Durante este mismo período establece convenios de
cooperación con Apple Chile, Computerland Soluciones Educacionales , Yamaha
Chile, Audiomusica, JBL Chile, entre otras.
1997.- Desarrolla sus propias herramientas interactivas para la enseñanza de la
Informática musical y la Música.
1997.- Realiza varios ciclos de demostraciones y capacitación en Informática
Musical en sala SCD.
1997.-Dicta un curso de Introducción a la Informática Musical a los profesores del
Instituto de Música de la Universidad Católica de Valparaíso.
1997.-Es invitado como expositor al Cuarto seminario de “Estrategias y Experiencias
para la Incorporación de la Computación en la Sala de Clases”, organizado por
ComputerLand Soluciones Educacionales, con el auspicio de Apple y IBM.
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CURRICULUM VITAE
Santiago, marzo 2006

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombres
Apellidos
Rol Unico Nacional
Rol Unico Tributario
Fecha de Nacimiento
Edad actual
Nacionalidad
Estado Civil
Situación Militar

Lino Fernando
Cubillos Silva
6.067.287 - 3
6.067.287 - 3
22 de marzo de 1954
53 años
chileno
casado
al día

Domicilio Particular

Los Quillayes 7780 – Casa 9
Hacienda el Peñon
Comuna de Puente Alto
Santiago de Chile

Teléfonos

02-56-978-7104 Oficina
02-56-978-7101 Secretaria
09-4270128 (Celular)

E-mail

lcubillo@uchile.cl
linocubillos@gmail.com

DESARROLLO PROFESIONAL
•

2007 “Mejoramiento de la calidad de la educación matemática en Chile”
Pasantía de un mes en la Universidad de Tsukuba, Japón, organizada por el
Ministerio de Educación (CPEIP) y JICA.

•

2004 Taller Internacional de Planificación Estratégica para la Enseñanza de
las ciencias Basada en Indagación. ECBI- Facultad de Medicina U de Chile –
MINEDUC – Academia Chilena de Ciencias.

•

1982 Título Profesional de Profesor de Estado en Matemática y
Computación. Universidad de Santiago.

•

1996 Magister en Administración Educacional, mención Educación
Superior, Universidad de Antofagasta. Tema de Tesis de Grado: "Análisis
de la relación Costo-Eficiencia mediante microcomputador en un sistema
comunal de educación."
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•

1982 Licenciado en Educación Matemática y Computación. Universidad
de Santiago. Tema de Tesis de Grado: "Enseñanza del Lenguaje Fortran
mediante computador"

•

1989 Análisis de Sistemas Centro de Formación Técnica SCI. Santiago.

•

1972 Licencia Secundaria. Liceo "Leonardo Murialdo" de Santiago.

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
•

Director del Departamento de Estudios Generales (Centro de Estudios
Pedagógicos). Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile..

•

Coordinador de Informática Educativa del Centro de Estudios Pedagógicos.
Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile.

•

Integrante del Comité Académico del Programa de Formación de
Profesores de Enseñanza Media. Centro de Estudios Pedagógicos.
Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile.

•

Integrante Comisión de Estudio de Instituto de Ciencias de la Educación.
Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile.

•

Integrante el Comité Académico del programa Licenciatura en Ciencias
Exactas conducente al Título profesional de Profesor de Enseñanza Media
en Matemática y Física.

•

Integrante del Comité Académico del Programa de Formación Continua de
la Universidad de Chile.

•

Integrante de la Comisión de Perfeccionamiento Académico de la
Universidad de Chile. Escuela de Pregrado - Vicerrectoría de Asuntos
Académicos

INVESTIGACIÓN
•

Investigador Responsable del Proyecto “Itinerarios Web para la enseñanza
de las matemáticas en NB5 y NB6”. Proyecto Piloto 2005 Programa de
Educación Continua (VAA) y MINEDUC-ENLACES

•

Coinvestigador Proyecto “Análisis de la clase de Matemática” FONIDE
2007.

•

Coinvestigador Proyecto “Estrategias de estudio de casos para la formación
de profesores de matemática”. FONDEF

EXPERIENCIA DOCENTE
•

Enero 2002 – a al Fecha: Profesor Asistente a cargo de las Cátedras
“Informática Educativa I y II del Programa de Formación de Profesores en
Enseñanza Media del Centro de Estudios Pedagógicos de la Facultad de
Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile.
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•

Marzo 2000 a la fecha Profesor Instructor Cátedra de “Cultura Informática
1, 2, 3 y 4” en la Carrera de Pedagogía en Educación Física para
Enseñanza General Básica”, Educación de Párvulos, Psicopedagogía y
Educación Musical. Facultad de Educación - Universidad Nacional Andrés
Bello.

•

Marzo 2000- Diciembre 2001 me desempeño en el Centro Zonal
Universidad Católica de Chile – Proyecto Enlaces como Asesor Pedagógico
en Informática Educativa en las Unidades Ejecutoras de Proyectos los
Establecimientos Educacionales del proyecto Montegrande adscritos a
dicho centro Zonal (Gratitud Nacional de Santiago, Benjamín Vicuña
Mackenna de La Florida, Alberto Blest Gana de San Ramón y Enrique
Bernstein Carabantes de Paine).

•

Enero 2000, 3 al 14 de Enero: Profesor de la Asignatura de Informática
Educativa en el Programa Aula Contínua 2000, dirigido a Docentes de
Educación Física en ejercicio. Vicerrectoría Académica – Pontificia
Universidad Católica de Chile – Teleduc.

•

1999 Marzo a Enero 2000 Profesor Instructor Cátedra de “Cultura
Informática 1” y “Cultura Informática.II” en la Carrera de Pedagogía en
Educación Física para Enseñanza General Básica” Universidad
EDUCARES

•

Coordinador de Monitores que atienden establecimientos
educacionales en su segundo año en el Proyecto Enlaces – Programa
MECE, Area de Capacitación y Asistencia Técnica. Centro Zonal
Universidad de Chile.

•

1998 Julio – Agosto Profesor Ayudante en la asignatura “Informática

1998

Educativa” del Programa de Postítulo en Informática Educativa.
Departamento de Ciencias de la Computación. Universidad de Chile.
•

1997 Coordinador de Monitores que atienden establecimientos
educacionales en su segundo año en el Proyecto Enlaces. Programa
MECE. Centro Zonal Universidad de Chile.

•

Enero de 1997: Profesor ayudante en el curso "Usos curriculares del
computador.” Vicerrectoría Académica y Estudiantil Jornadas de
Actualización para Profesores Universidad de Chile.

•

1996 - 97 Profesor

•

Enero de 1996:

•

Enero de 1995:

•

1995 Profesor Monitor en el Proyecto Enlaces, Programa MECE - MEDIA.
Plan Piloto de Informática Educativa. Universidad de Chile.

Monitor
Universidad de Chile

en

el

Proyecto

Enlaces,

Centro

Zonal

Profesor ayudante en el curso "Usos curriculares del
computador"
Vicerrectoría Académica y Estudiantil Jornadas de
Actualización para Profesores Universidad de Chile.
Profesor ayudante en el curso "El computador en el Aula"
dictado por la Vicerrectoría Académica y Estudiantil Jornadas de
Actualización para Profesores Universidad de Chile.
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•

1984-2001 Profesor de las asignaturas de gestión de Compra y Ventas,
Matemática y Computación. Encargado de la administración y mantención
del laboratorio de computación. Autor de Programa de estudios de la
asignatura de computación de la Escuela Técnica Femenina "Hijas de
Santa Ana". Santiago.

•

1983 - 1984

•

1974 - 1983 Profesor Básico, primer y segundo ciclo, en la escuela Particular
Subvencionada Nº 689, "Santa Clara" de Conchalí. Stgo.

Profesor Básico, primer y segundo ciclo. Particular
Subvencionada Nº 516, "Manuel Rodríguez" de Conchalí. Santiago.

• DOCENCIA
•

Profesor, área de Informática Educativa, en equipo del Programa de
Apropiación Curricular con Apoyo de Universidades (PAC) dependiente del
Programa de Educación Continua. Vicerrectoría de Asuntos Académicos.
Universidad de Chile – Mineduc. años 2003 al 2007

•

Profesor, área de Informática Educativa, en equipo del Programa Postítulo
en Matemática para profesores de Enseñanza General Básica Facultad de
Ciencias-CEP–CPEIP. Años 2006 -2007.

En el contexto del Proyecto Enlaces, Programa MECE, he dictado los
siguientes cursos a profesores
“Introducción a la Informática Educativa” en los siguientes establecimientos
educacionales:
• Complejo Educacional Alberto Hurtado de Quinta Normal
• Liceo Polivalente A-85, “Héroes de la Concepción” de Cerro Navia
• Liceo A-41 “Abdón Cifuentes” de Conchalí
• Escuela Básica D-20 “Arturo Alessandri Palma” de Estación Central
“Mejorando el aprendizaje con el computador” en los siguientes
establecimientos educacionales:
• Escuela Particular Preciosa Sangre de Ñuñoa
• Escuela Básica Nº 318, General Alejandro Gorostiaga de Renca
• Escuela Básica Brígida Walker de Ñuñoa.
• Escuela Básica D-20 “ Arturo Alessandri Palma” de Estación Central.

ASESORIAS EN INFORMÁTICA EDUCATIVA

Diseño, supervisión y evaluación de proyectos de informática educativa en los
siguientes establecimientos educacionales:
•
•
•
•
•

Liceo A-123, “Hermanos Sotomayor Baeza” de Melipilla
Complejo Educacional Alberto Hurtado de Quinta Normal
Liceo Polivalente A-85, “Héroes de la Concepción” de Cerro Navia
Liceo A-41 “Abdón Cifuentes” de Conchalí
Liceo A-24 “Gabriel González Videla” de Santiago
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•
•
•
•
•
•
•

Liceo Andrés Bello de San Miguel
Liceo Miguel Luis Amunategui de Santiago
Colegio Claretiano de San Miguel
Escuela Particular Preciosa Sangre de Ñuñoa
Escuela Básica Nº 318, General Alejandro Gorostiaga de Renca
Escuela Básica Brígida Walker de Ñuñoa.
Escuela Básica D-20 “ Arturo Alessandri Palma” de Estación Central.

OTROS CURSOS
•

1999 Curso de Monitores Proyecto Enlaces. Centro Zonal Enlaces Pontificia

Universidad católica de santiago.
•

1989 Análisis de Sistemas. CFT SCI. Santiago de Chile. Detección de
requerimientos, diseño lógico y físico de Sistemas de Información
Administrativa.

•

1981 - 1983 Monitoría en Folclore Musical y Coreográfico Escuela Nacional
De Folclore ENAFO. Concepción.

•

1975 – 1976 Curso de Electrónica. Radio y televisión. Instituto de Electrónica

de Chile (IDECHI). Santiago.

Lino Cubillos Silva
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Curriculum Vitæ
Mirko Petrovich

Fecha de nacimiento : 10 de abril de 1976
Lugar de nacimiento : Osorno, Chile.
RUT : 10.017.117-1
Estado civil : soltero
Teléfono : (56) (9) 79573033
e-mail : mirko.petrovich@gmail.com
Estudios
Tesis de titulación : 2002 Implementación de un sistema interactivo de síntesis y
procesamiento basado en Max.
Estudios superiores : 1995-2000 Ingeniería de Ejecución en Sonido, Universidad
Tecnológica Vicente Pérez Rosales.
Enseñanza básica y media : 1981-1993 Alianza Francesa de Osorno Licée Claude Gay.
Estudios suplementarios
2006 Seminario ´Los Inicios de la Música por Computadoras´ dictado por Max Mathews,
John Chowning y Jean Claude Risset, Laboratorio de Investigación y Producción Musical
del Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, Argentina.
2006 Taller ´Software para Composición Musical´ dictado por Eric Daubresse (asistente
técnico/musical del IRCAM), Universidad Católica.
2003 Curso “Administración de servidores Linux” Linux Center S.A.
2000 Taller de Instrumentos Electrónicos dictado por Nicolas Collins, Universidad de
Chile.
2000 Taller de Transductores Piezo-Eléctricos dictado por Richard Lerman, Universidad
de Chile.
1997 Taller de Improvisación dictado por Fred Frith y Chris Cutler.
1995 Seminario “La música por computadores” dictado por Francisco Kröpfl,
Corporación Cultural de las Condes.
1985-88 Estudios de guitarra, conservatorio de música Carolina Klagges, Osorno.
Idiomas
Español : Lengua Materna
Inglés : Nivel Alto
Francés : Nivel Alto
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Experiencia laboral
2010 Diseño multimedia para la obra de teatro “El hombre que daba de beber a las
mariposas” de la compañía TEATROCINEMA.
- Instalaciones interactivas “Túnel Sónico” y “Sonósferas” , Museo Interactivo
Mirador, Santiago, Chile.
2009 Temporada de “Sin Sangre” en el Teatro de la Ville, les Abbesses, Paris, Francia.
- Gira Francesa de “Sin Sangre” (Le Havre, Dieppe, Le Mans, Angoulême, Cahors,
Sète, Lyon, Annemasse, Albertville, Bordeaux, Brétigny-sur-Orge).
- Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, León, Querétaro, Ciudad de
México, México.
- Festival de Artes Escénicas de Singapur.
- Festival Temps d’Images, Paris, Francia.
- Festivales Internacionales de Curitiba y Sao Paulo, Brasil.
- Programación de video y sonido espacializado para el laboratorio del Pabellón de
Chile Expo Shanghai 2010.
- Diseño multimedia de la segunda jornada de “La Vida es Sueño” dirigida por
Diego Noguera.
- Programación multimedia para la obra de teatro “Plaga” de Luis Ureta.
- Programación multimedia para la obra de danza “DISTANCIA 100” de Josefina
Camus.
2008 Estreno Internacional de “Sin Sangre” en el festival VIA en Mons, Bélgica.
- Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Colombia.
- Tanztheater Wuppertal Festival de Pina Bausch, Alemania.
- Festival de Teatro de Nápoles, Galatina, Piccolo Teatro de Milan, Italia.
- Festivales Internacionales de Uijeongbu, Incheon y Ansan, Corea del Sur.
- Taipei Arts Festival , Taiwan.
- Festival Tecnoescena, Buenos Aires, Argentina.
2007 Ingeniería, edición de video y diseño multimedia para la obra de teatro “Sin
Sangre” de la compañía TEATROCINEMA.
- Profesor en Escuela Audiomúsica , cursos Fundamentos de Audio Digital y
Acústica.
- Diseño y proyección de video para obra de danza “Catálogo” de Francisca Morand
y Eduardo Osorio.
- Diseño y proyección de video para obra de teatro "Dígame, David RosenmannTaub, ¿Qué es Poesía?" Creación e interpretación del actor Héctor Noguera
- Proyección de video para obra de danza “Cuando bailo, bailo ; cuando duermo,
duermo” de Elizabeth Rodríguez.
2006 Proyección de video para ópera “Don Giovanni” en el Teatro Municipal de
Santiago.
- Instalación interactiva ´Instrumento Invisible´ para el Museo Interactivo Mirador.
2004 Composición musical para exposición fotográfica de la CONAMA ´Ojo con la
Vida´ de Francisco Bascuñan, basada en las voces de la fauna chilena registrada por
Guillermo Egli.
2004-07 Programación de sistemas multimedia y visuales para eventos de música
electrónica (SouthFest , Creamfields, UrbanTour, SunTour).
2003-05 Profesor en Escuela SCD, cursos de Software Interactivo Max/MSP y Música
Electrónica.
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2002 Post-producción de sonido en productora Cm2 post.
2001 Sonido directo para publicidad.
- Asistente de sonido en empresa de post-producción P.Valenzuela Producciones.
1999 Ingeniero de grabación y mezcla para obra electroacústica del compositor José
Miguel Fernández.
1994 Canal de televisión por cable y Radio Supersol de Osorno.
Otras Actividades
2007 Jornada de debate y workshop PUESTA EN PRACTICA, Universidad del Pacífico.
2006 Charla ´Interactividad y Max/MSP" , ciclo Transferencias, Instituto Arcos.
2006 Mesa Redonda ´Sistemas Musicales Interactivos´ con el compositor Lars
Graugaard, Aula Laboratorio de Música y Audio de la UDP (ALMA).
2006 Charla ´Control Gestual de Sistemas Interactivos´ dentro del ciclo de conferencias
´Actualizando; Arte y Tecnología´ del Colectivo Troyano en el Centro Cultural de
España.
2003-08 Clases particulares de programación multimedia en Max/MSP.
Competencias
Programación de sistemas audiovisuales en tiempo-real.
Síntesis y procesamiento digital del sonido (DSP).
Edición y post-producción de sonido y video.
Sensores y captación gestual.
Administración de servidores UNIX
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CURRICULUM VITAE
MARZO 2010
Datos Personales
APELLIDO PATERNO

Brahim

APELLIDO MATERNO

Navarrete

FECHA NACIMIENTO
13 diciembre 1942

Luis David
NACIONALIDAD

FONO

chileno

FAX

7791035

RUT
4.850.770-0

NOMBRES

DIRECCION

CORREO ELECTRÓNICO

Ecuador 5211 Depto. 912

elebrahim@gmail.com

Formación Profesional
TITULOS (pregrado)

UNIVERSIDAD

Profesor de Estado en Física

U. de Chile

PAIS

AÑO OBTENCION

Chile

1969

POSTÍTULOS O DIPLOMADOS

UNIVERSIDAD

PAÍS

AÑO OBTENCIÓN

GRADOS ACADEMICOS (postgrado)

UNIVERSIDAD

PAIS

AÑO OBTENCION

España

2001

Magíster en Educación y Multimedia

Autónoma de Barcelona

Antecedentes Profesionales
FACULTAD

Ciencias Básicas

DEPARTAMENTO

Física

DIRECCIÓN

J. P. Alessandri 774

Asociado
FONO

TIPO DE CONTRATO

Planta

FAX

2412647

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN

Didáctica de las ciencias
físicas

JERARQUÍA
ACADÉMICA

CORREO ELECTRÓNICO

luis.brahim@umce.cl

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN

Acústica Musical
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ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN

Ciencias de la Tierra

2

Perfeccionamiento Profesional (últimos cinco años)
ACTIVIDAD DE PERFECCIONAMIENTO

INSTITUCIÓN N° HRS.

AÑO

Informática Educativa y Educación a Distancia

Centro de
Informática
Educativa PUC

110 h

2004

Bases para la modernización curricular

U. de Chile

07 al 31
dic.

2007

Productividad Académica (últimos cinco años)
INVESTIGACIONES, PUBLICACIONES, EVENTOS, PROYECTOS Y OTROS

AÑO

INVESTIGACIONES

(Indicar libros: autor(es), título, editor(es), editorial, lugar,
cantidad de páginas. Para publicaciones periódicas: autor(es), título, revista,
volumen, número, página inicial y final
PUBLICACIONES

•

FÍSICA para 2° Medio (co-autor), texto oficial MINEDUC años 2007-8, Editorial
Mare Nostrum

2007

•

Guía Didáctica para el Profesor del texto Estudio y Comprensión de la Naturaleza
6° Básico (co-autor), texto oficial MINEDUC 2007-8, Editorial Norma

2007

•

Textos y Guías Didácticas para el Profesor (co-autor), Ciencias Naturales I, II, III y 2010
IV, textos oficiales MINEDUC 2010 para Educación Básica, Editorial Norma

PARTICIPACIÓN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES

(Registre el

grado de participación: asistencia, ponencias, otros)

•

Ponencia “La enseñanza de la Física en el contexto de la problemática ambiental”
(co-autor), IV Jornadas Chilenas de Física y Química Ambiental, Sociedad de
Química Ambiental de Chile, Temuco, 13-15 abril 2005

•

“Un recurso didáctico audiovisual para la enseñanza del efecto invernadero” (coautor), V Jornadas Chilenas de Física y Química Ambiental, Sociedad de Química
Ambiental de Chile, Viña del Mar, 02-04 mayo 2007
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3

PROYECTOS (Registre el grado de Participación; Director, Investigador, Co-investigador,
etc.)

•

•

Actualización en Ondas y Sonido para profesores de Educación Media, diseño
pedagógico de un curso a distancia, proyecto DIUMCE FIED 12/05
(investigador principal)

2005-2006

Remasterización digital de recursos didácticos audiovisuales, proyecto de
extensión código C-07-2, académico responsable
2007-2008

•

Rediseño didáctico y su implementación en las asignaturas de especialidad del II
Semestre de la carrera de pedagogía en física mediante trabajo colaborativo
interuniversitario con base en métodos constructivistas, código FIE 23/08, coinvestigador.

OTROS

* REMASTERIZACIÓN

2008-2009

Recuperación digital DVD de serie de cinco

conferencias demostrativas de Acústica Musical dictadas por Ch. Taylor en el Royal
Institution de Gran Bretaña en 1989, actualmente videos VHS. A la fecha, tres programas
remasterizados y traducidos al español. (Proyecto personal con el apoyo del Depto de
Medios Educativos de la UMCE).

Docencia (últimos 10 años)
DOCENCIA

INSTITUCIÓN

AÑOS

Sistema Educacional
Universitario

UMCE
U. de Chile

Pregrado
Física Experimental
Óptica
Termodinámica
Métodos Matemáticos de la Física
Ciencias de la Tierra
Ondas
Acústica Musical

UMCE

Acústica

U. de Chile
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todos
todos

4

Postgrado
Extensión Académica (últimos cinco años)
ACTIVIDAD

INSTITUCIÓN

AÑO

ASISTENCIA TÉCNICA (asesorias, consultorias,etc.)
Autoría y revisión textos Ed. Media

Autoría y revisión textos Ed. Básica

Asesoría profesional para la evaluación acústico-musical de dos
violines prototipo del Centro de Enseñanza de Luthería de Urubicha,
Santa Cruz, Bolivia

PROYECTOS (actividades adjudicadas con financiamiento
externo a la unidad donde se desempeña)

OTROS TIPOS DE ACTIVIDAD
eventos científicos, artísticos, etc.)

(exposiciones,

CHARLAS DIDÁCTICAS DEMOSTRATIVAS
•
•
•
•
•
•
•
•

La Física del Sonido, Liceo Industrial B. Franklin, 15 junio
2004; Colegio San Marcos, 12 y 19 mayo 2004
El Sonido, The Angel´s School, 05 abril 2005 y 20 abril
2004
Ondas y Sonido, Saint Gabriel´s School, 05 y 12 julio
2006
El Sonido, para proyecto Explora-Conicyt, 04 agosto 2006
Física del Sonido, UMCE, 11 y 13 octubre 2006
Física del Sonido, Corporación Municipal de Melipilla, 19
octubre 2006
La Física del Sonido, UMCE, 30 abril 2008
Física de la Música, UMCE, 19 noviembre 2008

EXPOSICIONES DIDÁCTICAS (integrante equipo
docente)
•

VI Muestra de Física Experimental, UMCE, 26-29
septiembre 2005

•

Difusión de las Ciencias Físicas en Melipilla, Corporación
Municipal de Melipilla-UMCE, 19 octubre 2006

•

VII Muestra de Física Experimental, UMCE, 10-13 octubre
2006
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Editorial
MarenosTrum

2004 09

Editorial
Norma

2004 09

2006

5

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN
MEDIA (participación en organización y equipo docente)
•

Didáctica de las Ciencias, para 1º y 2º año de Educación Media, Dirección de Educación
Municipalidad de Stgo-UMCE, 10 y 17 julio 2004

•

Escuela de Astronomía para Profesores, UMCE-ESO (Observatorio Europeo Austral),1822 julio 2005

•

II Escuela de Astronomía para Profesores, UMCE-ESO, 02-06 enero 2006

•

III Escuela de Astronomía para Profesores, UMCE-ESO, 02-06 enero 2007

•

IV Escuela de Astronomía para Profesores, UMCE-ESO, 07-11 enero 2008

•

V Escuela de Astronomía para Profesores, UMCE-ESO, 05-09 enero 2009

•

VI Escuela de Astronomía para Profesores, UMCE-ESO, 04-08 enero 2010
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6

Dirección de Seminarios, Memorias de Título, Tesinas, Tesis (últimos cinco
años)

ACTIVIDAD CONDUCENTE A TÍTULO O GRADO

INSTITUCIÓN

AÑO

PREGRADO
•

La Óptica en la vida diaria y la naturaleza, Memoria para
optar al título de Profesor de Física

UMCE

2004

•

El Monocordio en el Aula, Memoria para optar al título de
Profesor de Educación Musical
UMCE

2007

•

Ciencias de la Tierra, Seminario para optar al título de
Profesor de Física

2008

UMCE

POSTGRADO

Administración Universitaria y Dirección Académica (desempeñada en los
últimos 10 años)

CARGO

INSTITUCIÓN

AÑO

Secretario Académico (subrogante) Depto. de Física

UMCE

1° abril al
30 sept.
2005

Secretario Académico del Depto. de Física

UMCE

Desde 1°
abril 2008

Premios y otras Distinciones
PREMIO O DISTINCIÓN

INSTITUCIÓN
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AÑO

Datos Personales
Apellidos y nombre:
D.N.I.:
Pasaporte:
NRP:
Nacimiento:
Domicilio de notific.:
Estado Civil:

Tejada Giménez, Jesús
17696227-G Lugar de exped. y año: Logroño, 2001.
BC467032
1769622735 A0504
Zaragoza , 21 de agosto de 1957
C/. Lisboa, 36. 41006 Sevilla
Casado

Situación profesional actual
Organismo o entidad:
Categoría actual:
Actividad que desarrolla:
Musical.
Fecha de inicio:

Universitat de València.
Profesor Catedrático de Escuela Universitaria
Docencia en el Área de Didáctica de la Expresión
30-11-07

Actividades anteriores de carácter científico o profesional
1976-1995. Profesional libre (guitarrista; véase "experiencia profesional").
1978-1982. Profesor de guitarra. Escolanía de Nª Sra. de los Desamparados.
Valencia.
1990-1992. Profesor de guitarra. Colegio El Pilar (Marianistas). Valencia.
1992-1994. Asesor de Informática y Electrónica Musical para Apple España
(Random Informática del Norte, S.A.).
1994-1995 Técnico en teclados. Universidad de La Rioja (acceso por concurso
público).
1995-2003. Profesor asociado. Área de Didáctica de la Expresión Musical. Universidad
de La Rioja (acceso por concurso público).
2003-2003. (10-2-03 a 1-4-03) Profesor colaborador nivel 2. Área de Música.
Universidad de Sevilla. (Acceso por concurso público).
2003-2004 (de 10-4-03 a 14-5-04;Profesor colaborador nivel 2 en el área de Didáctica
de la Expresión Musical. Universidad de Sevilla acceso por concurso público).
2004-2007 Profesor Titular de Universidad. Área de Didáctica de la Expresión Musical.
Facultad de CC. de la Educación. Universidad de Sevilla.
2007-2008 Catedrático de Escuela Universitaria. Área de Didáctica de la Expresión
Musical. Escola de Magisteri Ausiàs March. Universitat de Valéncia.
2008-… Profesor Titular de Universidad. Área de Didáctica de la Expresión Musical.
Escola de Magisteri Ausiàs March. Universitat de Valéncia.

119

Formación académica
DIPLOMATURA/LICENCIATURA/INGENIERÍA: Profesor Superior (especialidad
guitarra; plan 1966)
CENTRO: Conservatorio Superior de Música de Zaragoza
FECHA: febrero de 1995
DOCTORADO: Doctor en Humanidades
CENTRO:
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad de La
Rioja
FECHA:
octubre de 2000
DIRECTORES DE TESIS:
Antonio Bartolomé Pina (Univ. de Barcelona)
Manuel Pérez Gil (Universidad de Valencia)

TESIS:
Materiales y estrategias en relación con la información procedimental para el aprendizaje de un
programa editor de partituras Calificación: Sobresaliente Cum Laude. Publicada por Pro-Quest
Information & Learning (ISBN: 0-493-54530-1) e incluida en las bases de datos DAI-UMI.

TESINA:
Trabajo de Investigación titulado " Manual Impreso minimalista versus manual hipermedia: Análisis comparativo
de dos tipos de materiales de adiestramiento en el aprendizaje de un programa de ordenador para edición de
partituras por usuarios inexpertos" Calificación: sobresaliente cum laude. Obtuvo el 2º Premio de Investigación
Pedagógica en los "XV Premios de Investigación Pedagógica y Experiencias Didácticas".Colegios de Doctores y
Licenciados de España-Colegio General de la Educación. Madrid, febrero de 2000 (cf. Otros méritos: premios
recibidos).

DOCTORADO: Doctor en Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
CENTRO:
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación. Universidad de Sevilla.
FECHA:
2006-…..
DIRECTORES DE TESIS:
TESIS:
TESINA:

Diseño de un modelo para el adiestramiento y evaluación del ritmo
musical mediante programas informático

Líneas de investigación
1. Tecnología como mediadora en la formación musical.
2. Diseño de materiales para el aprendizaje musical.
3. Diseño de materiales para el aprendizaje de programas de música.
4. Diseño de software para la educación musical.
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Publicaciones.
Bases de datos RILM, LATINDEX, ERIC, DOAJ, CARHUS, UCUA, CSIC (ISOC-CINDOC).Solo del
2000 -2010
Tejada, Jesús (2000) "Acrónimos musicales". Música y Educación, 41. pp. 191-192.
Tejada, Jesús (2000) "Programas de captura, edición y reproducción de audio (1)". Música y Educación,
42. pp.121.CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2000) “Manual impreso minimalista versus manual hipermedia: contraste empírico de dos
tipos de materiales de adiestramiento informático de un editor de partituras para usuarios
inexpertos”. Revista electrónica de LEEME , 4. (on line: http://musica.rediris.es ) CSIC, DICE,
DOAJ, LATINDEX
Tejada, Jesús (2000) "Programas de captura, edición y reproducción de audio (2)". Música y Educación,
43. pp.75-76. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (ed.) (2000) “Actas de las I Jornadas de Investigación en Educación Musical”(Ceuta,
septiembre, 1998). ” Revista electrónica de LEEME , 5. (on line: http://musica.rediris.es ) CSIC,
DICE, DOAJ, LATINDEX
Tejada, Jesús (2000) “Minimalismo y aprendizaje informático”. Quaderns Digitals, 21 (revista on-line:
http://www.quadernsdigitals.com)
Tejada, Jesús (2000) "Programas de captura, edición y reproducción de audio (3)". Música y Educación,
44. pp.123-124. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2000) “Tecnología Musical”. En Miranda, J. y Calmell, C. (eds) Guías Praxis: Educación
Musical en la ESO. Barcelona: CISS-Praxis. pp. 393-460. (ISBN 84-7197-520-3) CSIC y RILM
Tejada, Jesús (2001) MIDI para el Conservatorio, la Escuela y el Instituto. Encore, Band in a Box y
Finale. Valencia: Rivera Editores. 200. CSIC y RILM
Tejada, Jesús (2001) "Programas de captura, edición y reproducción de audio (4)". Música y Educación,
45. pp. 88-100.
Tejada, Jesús (2001) “El adiestramiento auditivo y la teoría de la música en los programas informáticos”.
Música y Educación, 47. pp. 101-106. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2001) “Band in a Box” En Calmell, C. y Miranda, J. (eds) Guías Praxis: Educación
Musical en la ESO. Barcelona: CISS-Praxis. pp. 461-493. CSIC, RILM.
Tejada, Jesús (2001) “Soportes de la documentación musical”. Boletín de la Asociación Española de
Documentación Musical, vol. 8, nº 2. pp. 106-118. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2002) Materiales y estrategias en relación con la información procedimental para el
aprendizaje de un programa de edición de partituras por usuarios inexpertos. Ann Arbor: ProQuest Information & Learning (ISBN: 0-493-54530-1). UMI.
Tejada, Jesús (2002) “Introducción a la grabación digital con Cool Edit Pro (1)”. Música y Educación, 49.
pp. 85-88.CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2002) “Introducción a la grabación digital con Cool Edit Pro (2)”. Música y Educación,
50. pp. 85-88. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2002) “Introducción a la grabación digital con Cool Edit Pro (3)”. Música y Educación, 51.
pp.97-99. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
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Tejada, Jesús (2002) “Investigaciones recientes sobre tecnología y educación musical en el ámbito
anglosajón”. Música y Educación, 52. pp. 139-142. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Joan Ll. Ceprià, Pere Godall, Joaquim Miranda y Tejada, Jesús (2002) “Los diez mejores materiales
multimedia de música”En Ferrés, J. y Marqués, P.(coord) Comunicación educativa y nuevas
tecnologías. Barcelona: CISS-Praxis. pp. 348/9-348/13 CSIC, RILM
Tejada, Jesús (2003) Ars Canora. Canciones y cánones para la educación musical. Logroño: Servicio
de Publicaciones de la Universidad de La Rioja. (ISBN 84-95301-75-3) CSIC, RILM
Tejada, Jesús (2003) “Tecnología musical y educación musical en la escuela obligatoria” Música y
Educación, 53. Pp. 97-100.CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2003) “Compresión y streaming de audio digital”. Música y Educación, 54. pp. 125-127.
CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2003) “Construcción de materiales audiovisuales de aprendizaje instrumental (1)” Música
y Educación, 55. pp. 107-111. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2003) “Música para conocer la realidad. Tecnología para conocer la música”Tavira, 19.
pp. 114-132. CSIC, LATINDEX
Tejada, Jesús (2003) “Construcción de materiales audiovisuales de aprendizaje instrumental (2)”Música y
Educación, 56. pp. 151-156. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2004) “Construcción de materiales audiovisuales de aprendizaje instrumental (3). Música y
Educación, 57. pp. 167-169. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Ordoñana, J., Laucirica, A. y Tejada, Jesús (2004) “Estudio cualitativo sobre el uso de programas
informáticos para el desarrollo de destrezas rítmicas en la enseñanza musical especializada”.
Revista de Psicodidáctica,17. pp. 127-136. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2005) “Construcción de materiales audiovisuales de aprendizaje instrumental (4)”. Música
y Educación, 59. pp. 107-112. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2005) “Música y mediación de la tecnología en sus procesos de aprendizaje”. Educación
XX1,7, pp. 15-26. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2005) “Procesos musicales creativos y tecnología en Ed. Secundaria”. Música y
Educación, 62. pp. 115-120. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús , Laucirica, A. y Ordoñana, J. (2006) "Development of rhythm abilities and aural training
software. An empirical study at the Conservatory of Music of Logroño, Spain”. International
Journal of Learning, v12, n.5. 345-353.
Tejada, Jesús (2007) “Agrupaciones musicales y la práctica en conjunto. Diseño de un seminario para
creación de materiales mediante tecnología de audio digital (parte 1)”. Música y Educación, 72.
pp. 133-138. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2008) “Agrupaciones musicales y la práctica en conjunto. Diseño de un seminario para
creación de materiales mediante tecnología de audio digital (parte 2)”. Música y Educación, 73.
pp. 98-103. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2008) “Agrupaciones musicales y la práctica en conjunto. Diseño de un seminario para
creación de materiales mediante tecnología de audio digital (parte 3)”. Música y Educación, 74.
pp. 78-81. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2008) “Agrupaciones musicales y la práctica en conjunto. Diseño de un seminario para
creación de materiales mediante tecnología de audio digital (parte 4)”. Música y Educación, 75.
pp. CSIC, RILM, LATINDEX y CARHUS
Tejada, Jesús (2009) Hearing music notation through music score software: students’ music reading and
writing". International Journal of Learning, vol.16, nº 6, 17-32.
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Galera, M. y Tejada, J. (2010) Tecnología y lectura musical. Un análisis de diez trabajos científicos.
Música y Educación, 82. 48-58.

Proyectos de investigación dirigidos o participados
TÍTULO DEL PROYECTO:
MUS-E Música para la tolerancia
ENTIDAD FINANCIADORA: M.E.C. y Fundación Yehudi Menuhin
DURACIÓN DESDE: 1997 HASTA: 1999
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carmen Angulo Sánchez-Prieto
TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Investigador miembro del equipo. Impartió las
clases de música a los cursos primero y segundo de Ed. Primaria en el CP Navarrete el Mudo de Logroño
durante el curso 1997-98 que sirvieron para extraer los datos de la investigación.
RESULTADOS MÁS RELEVANTES:
Conclusiones en relación a la metodología de enseñanza, que permite una aproximación más ecológica a
la evaluación del aprendizaje de la música y que resulta facilitadora de la auto-evaluación,
proporcionando ocasiones de auto-crítica y mejora.

TÍTULO DEL PROYECTO:
"Variables en el aprendizaje de programas informáticos de música por
usuarios universitarios riojanos. Efectos de materiales electrónicos, ejercicios impuestos y adiestramiento
colaborativo"
ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto de Estudios Riojanos. Gobierno de La Rioja (convocatoria 15
de abril de 2000, B.O.R. nº 28).
DURACIÓN DESDE: 2000
HASTA: 2001
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jesús Tejada Giménez
TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Como investigador principal, tuvo la labor de
coordinador de los becarios de investigación; control de los experimentos; diseñador de los materiales de
aprendizaje y de tests. Redacción final del informe de investigación.
RESULTADOS MÁS RELEVANTES: Confirmar hallazgos de investigaciones anteriores referidas a
variables con efecto en el aprendizaje de programas informáticos (estrategias de adiestramiento basadas
en instrucción dirigida frente a estrategias de exploración guiada) y permitió validar la información de
vídeo digital en programas hipermedia como soporte de información más efectivo y eficiente para la
adquisición de conocimientos procedimentales por parte de estudiantes universitarios de La Rioja.
Asimismo, la variable estilo cognitivo (dependencia-independencia de campo) no tuvo efecto en el
aprendizaje de un programa de edición de partituras. Es importante la aplicación de los hallazgos de esta
investigación en el sector productivo. La investigación fue dada a conocer en la conferencia Educational
Media 2001Conference en Finlandia. Asimismo, dio lugar a la publicación MIDI para el Conservatorio,
la Escuela y el Instituto (vid. más adelante).

TÍTULO DEL PROYECTO: EDIFID (“Estrategias didácticas innovadoras para mejorar la docencia
universitaria”).
ENTIDAD FINANCIADORA:
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plan Nacional de Investigación
2001 (Código: BS02001-2899).
DURACIÓN DESDE: 2001
HASTA: 2004
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Saturnino de La Torre (U. de Barcelona)
TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Investigador colaborador.
RESULTADOS MÁS RELEVANTES: Hallazgos en la investigación de los procesos de formación para
la docencia; permitió experimentar con diferentes artefactos didácticos, estrategias y materiales
curriculares. Sus resultados se dieron a conocer en diferentes medios de publicación nacionales.
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TÍTULO DEL PROYECTO: "Nuevas tecnologías en la adquisición de destrezas musicales rítmicas en la
educación musical especializada en La Rioja"
ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto de Estudios Riojanos – Gobierno de La Rioja (convoc. 6-2-03,
resolución BOR nº 16).
DURACIÓN DESDE: 2003
HASTA: 2004
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jesús Tejada Giménez
TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Investigador principal
RESULTADOS MÁS RELEVANTES: El análisis de los programas de adiestramiento auditivo mostró
que algunos de ellos tenían características muy evidentes; los resultados mostraron que eran más
efectivos que otros en el adiestramiento rítmico. Se dieron diferencias significativas intra-grupo en
algunos ítems, al igual que ocurrió con las diferencias inter-grupo. Esta investigación fue mostrada como
work-on-progress en un poster de la ISME World Conference, en la revista Psicodidáctica y en la revista
International Journal of Learning.
TÍTULO DEL PROYECTO: “Relación entre estilos de aprendizaje y preferencias personales de los
alumnos de 2º de Bachillerato de la Comunidad Autónoma de La Rioja”
ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto de Estudios Riojanos – Gobierno de La Rioja (ayudas de tipo
competitivo; resolución BOR nº 16).
DURACIÓN DESDE: 2003
HASTA: 2004
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dra. Josefina Santibáñez Velilla
TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Investigador miembro del equipo de investigación.
RESULTADOS MÁS RELEVANTES:
TÍTULO DEL PROYECTO: “La pizarra digital en el aula de clase”
ENTIDAD FINANCIADORA: Universitat Autònoma de Barcelona
DURACIÓN DESDE: 2003
HASTA: 2004
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Pere Marquès Graells
TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Investigador colaborador. Miembro del equipo de
investigación. Análisis y selección de materiales didácticos musicales.
RESULTADOS MÁS RELEVANTES: Permitió la colaboración con diferentes centros públicos
españoles utilizando la pizarra digital como recurso de aprendizaje colaborativo. Hallazgos relacionados
con los usos de la pizarra digital como mediador de aprendizaje.

TÍTULO DEL PROYECTO: "Nuevas tecnologías en la adquisición de destrezas musicales rítmicas en la
educación musical especializada en Andalucía"
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía (ayudas para Consolidación de Grupos de
Investigación del III Plan Andaluz de I+D)
DURACIÓN DESDE: 2003
HASTA: 2004
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jesús Tejada Giménez (Grupo HUM794, reconocido y financiado por
el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica)
TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Investigador principal
RESULTADOS MÁS RELEVANTES: Este trabajo es una adaptación del realizado en La Rioja (vid.
más arriba). Su objetivo fue conseguir una mayor fiabilidad en los datos y poder generalizar líneas-guía
en el uso de software de adiestramiento auditivo. El estudio fue llevado a cabo en el Conservatorio
Elemental de Triana, Sevilla. Los hallazgos muestran ganancias significativas intra-grupos y
determinadas diferencias significativas entre grupos a favor del uso de la tecnología. La investigación fue
dada a conocer en forma de poster en la Fourth International Research in Music Education en Exeter
(UK) y en forma de ponencia en el Congreso Internacional Virtual de Educación.
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TÍTULO DEL PROYECTO: "Nuevas tecnologías en la adquisición de destrezas musicales rítmicas en la
educación musical especializada en Andalucía"
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía (ayudas para consolidación de grupos de
investigación del III Plan Andaluz de I+D)
DURACIÓN DESDE: 2004
HASTA: 2005
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jesús Tejada Giménez (Grupo HUM794, reconocido y financiado por el
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica)
TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Investigador principal
RESULTADOS MÁS RELEVANTES: Este trabajo es una replicación del realizado en el Conservatorio
Elemental de Triana (vid. más arriba). Las diferencias habidas en este trabajo, realizado en el
conservatorio profesional Cristóbal de Morales, tienden a estabilizar los hallazgos de los otros estudios.

TÍTULO DEL PROYECTO: "Audición de notación musical por medios tecnológicos y formación de
representaciones sonoras mentales. Un estudio empírico con estudiantes de música riojanos".
ENTIDADES PARTICIPANTES: U. de La Rioja, Conservatorio Profesional de La Rioja.
ENTIDAD FINANCIADORA: Gobierno de La Rioja – Instituto de Estudios Riojanos.
DURACIÓN DESDE: 2006
HASTA: 2007
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jesús Tejada Giménez
TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Investigador principal.
RESULTADOS MÁS RELEVANTES: No se han hallado diferencias significativas en los datos
cuantativos respecto a la formación de imágenes y al rendimiento de los sujetos en los procesos de lectura
y escritura de notación convencional.

TÍTULO DEL PROYECTO: " Diseño, implementación y evaluación de un programa informático para la
formación rítmica en instituciones de educación musical". (SEJ2007-60405/EDUC)
ENTIDADES PARTICIPANTES: U. Sevilla, U. Autónoma Barcelona, U. Pública de Navarra, U. del
País Vasco, U. de La Laguna, U.N.E.D., U. de La Serena (Chile), U. de Udine (Italia).
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional I+D 2004-2007
(Código: SEJ2007-60405/EDUC)
DURACIÓN DESDE: 2007
HASTA: 2010
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jesús Tejada Giménez
TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Investigador principal.

TÍTULO DEL PROYECTO: "Emolab. Laboratorio de Educació Musical per Ordinador”.
ENTIDADES PARTICIPANTES: U. Valencia.
ENTIDAD FINANCIADORA: Univ. de Valencia. Ajudes a Projectes d’Innovació Educativa (PIE-TIC).
DURACIÓN DESDE: 2008
HASTA: 2009
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Manuel Pérez Gil.
TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Investigador.
RESULTADOS MÁS RELEVANTES: Se ha realizado el diseño e implementación de un programa
informático para la Educación Musical en el que se han integrado diferentes módulos de adiestramiento
musical. Este programa permite mejorar los siguientes procesos:
Procesos cognitivos que intervienen en la simbolización, es decir, la asociación simbólica de
los sonidos con la notación musical occidental.
• Mejora de la capacidad de atención, necesaria para la ejecución rítmica correcta.
• Procesos cognitivos de discriminación rítmica.
• Procesos de coordinación psicomotriz, necesarios en la precisión de la interpretación
rítmica.
Evaluación de dicho programa por parte de expertos y usuarios, que permite prever un gran índice de
aplicabilidad a los procesos de enseñanza de la música en el grado de Ed. Primaria y en el suplemento al
título (Música).
•
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Estancias en centros españoles y extranjeros
CENTRO: Laboratorio de Informática Musicale. Dipartimento de Scienze delle Informazione.
Universitá degli Studi de Milano.
LOCALIDAD: Milano
PAIS: Italia
AÑO: 1995
DURACIÓN: 1 mes
TEMA: "Applicazioni musicali degli elaboratori elettronici" El trabajo consistió en la descripción y
evaluación de las aplicaciones musicales de los ordenadores y su adecuación a la educación musical
general y especializada.
EL SOLICITANTE REALIZÓ SU ESTANCIA EN CALIDAD DE: Investigador visitante

CENTRO: Northwesthern University School of Music
LOCALIDAD: Chicago
PAIS: Estados Unidos de América
AÑO: 1998
DURACIÓN: 1 mes
TEMA: "Music Technology into Music Curriculum " El trabajo consistió en el estudio de viabilidad e
implementación de la tecnología musical en cursos de tipo optativo en los planes de estudio de Master of
Music y Pre-Service Music Teacher ofertados por la institución.
EL SOLICITANTE REALIZÓ SU ESTANCIA EN CALIDAD DE: Investigador visitante

CENTRO: Dto. de Música. Universidad de La Serena
LOCALIDAD: La Serena, Chile
PAIS: Chile
AÑO: 2008
DURACIÓN: 1 mes (abril, 2008)
TEMA: "Diseño de software para el adiestramiento auditivo”.
EL SOLICITANTE REALIZÓ SU ESTANCIA EN CALIDAD DE: Investigador visitante

CENTROS: Departamento de Música. Universidad de Chile
LOCALIDAD: Santiago
PAIS: Chile
AÑO: 2009
DURACIÓN: 2 meses
TEMA: "Diseño, implementación y evaluación de un programa de adiestramiento rítmico en instituciones
de educación musical”.
EL SOLICITANTE REALIZÓ SU ESTANCIA EN CALIDAD DE: Investigador visitante
CENTROS: Departamento de Música. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
LOCALIDAD: Santiago
PAIS: Chile
AÑO: 2009
DURACIÓN: 2 meses (octubre-noviembre)
TEMA: "Taller para la integración de TIC’s en Educación Musical”.
CENTRO: Dto. de Música. Universidad de La Serena
LOCALIDAD: La Serena, Chile
PAIS: Chile
AÑO: 2009
DURACIÓN: 1 mes (octubre)
TEMA: "Diseño de software para el adiestramiento auditivo”.
EL SOLICITANTE REALIZÓ SU ESTANCIA EN CALIDAD DE: Investigador visitante
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Contribuciones a congresos y conferencias científicas nacionales e
internacionales
Tejada, Jesús (1993) "Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de la música" (ponencia invitada).
II Seminario Ibérico de Educaçao Musical (Fundaçao Gulbenkian, Lisboa, abril, 1993).
Boletim de la Associaçao Portuguesa de Educaçao Musical, 82. 17-21
Tejada, Jesús (1996) "Informática musical y educación. Una integración curricular en la formación de
maestros especialistas en Educación Musical" (comunicación). (Zaragoza, Centro Politécnico
Superior de Ingenieros. Universidad de Zaragoza, abril 1996). Actas del II Congreso Universidad
y Macintosh (CD Rom). Zaragoza: Univ. de Zaragoza
Tejada, Jesús (1996) "Algoritmos y dimensionalidad en la composición musical" (Ponencia invitada).
(Zaragoza, Centro Politécnico Superior de Ingenieros. Universidad de Zaragoza, abril 1996). Actas
del II Congreso Universidad y Macintosh (CD Rom) Zaragoza: Univ. de Zaragoza
Tejada, Jesús (1997) "Tecnología Musical en la Formación de Magisterio". Taller. Congreso
Internacional “La formación de maestros en la comunidad europea”. (Madrid, Universidad
Autónoma de Madrid). No publicado
Tejada, Jesús (1997) "Technology and Music Education: an integration into the music education
curriculum". Paper. Eight International Conference of the Society for Information Technology
and Teacher Education (SITE 97) ( University of Florida. Orlando. USA. junio, 1997).
Proceedings of the Eight International Conference of the Society for Information Technology and
Teacher Education. Charlottesville: Association for the Advancement of Computing in Education.
(CD-ROM)
Tejada, Jesús (1998) "Multimedia y Tecnología en la Formación de Maestros Especialistas en Educación
Musical".Ponencia invitada. Congrés de Música a les Escoles i a lesEscoles de Música . Actas del
Congrés de Música a les Escoles i a les Escoles de Música. (Universidad de Barcelona, abril,
1998) Barcelona: Consell Catalá de la Música. 196-218.
Tejada, Jesús (1998) "Music Technology and multimedia as a music teachers' tool”.Paper. International
Conference of the Society for Information Technology and Teacher Education (Washington.
USA., marzo, 1998). Technology and Teacher Education Annual, 1998. Charlottesville:
Association for the Advancement of Computing in Education. 687-690.
Tejada, Jesús (1999) “Información procedimental en forma de vídeo digital y sus efectos en el
aprendizaje de un programa de ordenador”. Comunicación. I Jornades Multimèdia Educatiu
(Universidad de Barcelona, julio, 1999) Actas de las I Jornades Multimèdia Educatiu. Barcelona:
ICE Universidad de Barcelona. Publicación en CD-ROM.
Tejada, Jesús (1999) “Manual hipermedia versus manual minimalista impreso”. Comunicación.
Congreso Internacional de Informática Educativa (Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Madrid. 15-17 julio 1999). En Alonso, C. (ed) Actas del Congreso Internacional de
Informática Educativa. Madrid: UNED.
Tejada, Jesús (1999) “¿Sobre papel o hipermedia? Efecto de dos tipos de materiales de adiestramiento
informático en el acceso, resultados de aprendizaje y percepciones de usuarios inexpertos”.
Comunicación. Edutec 99 (Universidad de Sevilla, 14-17 septiembre 1999. Actas del IV Congreso
Edutec 99, Nuevas tecnologías en la formación flexible y a distancia. Sevilla: Univ . de Sevilla.
Tejada, Jesús (2000) "Autoaprendizaje de un programa de edición de partituras: efecto de los materiales
de adiestramiento".Comunicación. Convegno Bologna 2000: La recerca per la didattica musicale
(Bologna, marzo, 2000). Quaderni della SIEM, 16. 356-367.
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Tejada, Jesús (2000) “Soportes de información en manuales de aprendizaje informático”. Comunicación.
III Congreso Internacional de Comunicación Tecnología y Educación: Redes Multimedia y Diseños
Virtuales (Oviedo, junio 2000).Actas del III Congreso Int. de Comunicación Tecnología y Educación:
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Curriculum Vitae
Gerardo Andrés Honorato Gutiérrez

Dirección
Rua Gustavo Sampaio 528, Apto. 1004 Leme, Rio de Janeiro, Brasil
Teléfono: (55)(21) 2529-5113, RJ, Brasil
Email: gerardo.honorato@gmail.com// honorato@impa.br

Datos Personales
Sexo: Masculino
Fecha de Nacimiento: 23 de Junio, 1978
Nacionalidad: Chileno
RUN: 13.467.001-0

Educación
03/1992–12/1995 Liceo A-52 José Toribio Medina, Ñuñoa, Santiago de Chile.
03/1997–01/2003 Licenciado en Matemáticas en la Universidad de Santiago de
Chile.
Tesis Licenciatura: Dinámica de difeomorfismos hiperbólicos;
Supervisor: Prof. Dr. Sergio Plaza Salinas.
03/2003–07/2006 Magister en Ciencias con Mención en Matemáticas en la Universidad de Santiago de Chile.
Tesis Magister: Aspectos dinámicos del método de König;
Supervisor: Prof. Dr. Sergio Plaza Salinas.
03/2003–04/2009 Doctor en Ciencias con Mención en Matemáticas en la Universidad de Santiago de Chile.
Tı́tulo del proyecto: A Dynamical Systems Approach to RootFinding Algorithms; Supervisor: Prof. Dr. Sergio Plaza
Salinas.
01/2010–01/2011 Postdoctorado Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Rio de Janeiro, Brasil. Supervisor: Prof.
Marcelo Viana
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Experiencia Laboral
03/2003–06/2006 Profesor por horas (con carga horaria de 16 Horas), de Cálculo I para Ingenierı́a en minas, Depto. de Matemática y
Ciencia de la computación, USACH.
06/2006–06/2008 Profesor de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias para Ingenierı́a en Matemáticas, Depto. de Matemática y Ciencia de
la computación, USACH.
07/2008–actual

Profesor de Calculo IV, Ingenierı́a en Matemáticas, USACH.

07/2008–12/2008 Profesor de Cálculo Numérico para O.O.C.C. Universidad
Diego Portales.
03/2009–12/2009 Profesor de Análisis geométrico, Ingenierı́a en Matemáticas,
USACH.
08/2009–12/2009 Profesor de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Ingenierı́a
en Matemáticas, USACH.
03/2009–12/2009 Profesor de Matemáticas II (022) y III (023), Ingenierı́a plan
común e Ingenierı́a Informática, Universidad Técnica Federico Santa Marı́a.

Visitas a Universidades y Charlas
05/2007–07/2007 Seminario de Sistemas Dinámicos de la Universidad Católica
del Norte, Antofagasta, Chile.
11/2008

Seminario de Dinámica Porteña, Dinámica del método de
Schröder, Pontificia Universidad Católica de Valparaı́so, Chile.

4/2009

Seminario conjunto de sistemas dinámicos de Santiago, On
the topology of Julia sets of root-finding algorithms, Facultad
de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile.

5/2009

Seminario de Dinámica Porteña, Conjuntos de Julia para
el método σ– Schröder, Pontificia Universidad Católica de
Valparaı́so, Chile.

06/2009

Seminario, Sobre los ciclos atractores de métodos iterativos,
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.

12/2009

Encuentro Caleta de Matemática, Ciclos extraños no repulsores de algoritmos puramente iterativos, Pontificia Universidad Católica de Valparaı́so, Chile.

01/2010

Seminario Teorı́a Ergódica, On the dynamics of iterative
root-finding algorithms, Instituto Nacional de Matemática
Pura e Aplicada (IMPA), Rio de Janeiro, Brasil.
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Colaboración en Revistas y Libros
01/2007

Corrector del Libro, Números: Una constante Evolución.
Proyecto Enlaces Matemática. Centro Comenius Universidad de Santiago de chile, Programa ENLACES y Ministerio
de Educación. 1◦ Nivel Medio de Educaión Media, edición
1◦ , 2007, Santiago – Chile.

01/2008

Autor Material de Referencia para la Unidad de Geometrı́a,
1◦ Nivel Medio de Educación de Adultos. Proyecto Enlaces
Matemática para Ed. de Adultos. Centro comenius Universidad de Santiago de Chile, Coordinadora Nacional de
Educación de Adultos, Ministerios de Educación. Edición
1◦ , 2008, Santiago – Chile.

March 27, 2010
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INFORMACIÓN PERSONAL







RUT: 15.273.431-k
Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1982.
Lugar de Nacimiento: Osorno, Chile.
Edad: 27 años.
Estado Civil: Soltera.
Nacionalidad: Chilena.

EDUCACIÓN

2010 - ...

Mestrado em Ensino de Matemática
Instituto de Matemática. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Ilha Fundão, Rio de Janeiro, Brasil.

2001 - 2007

Licenciatura en Educación Matemática y Computación.
Universidad de Santiago de Chile, Santiago.
Profesor de Estado en Matemática y Computación.
 Trabajo de titulación: Diseño de un Entorno Virtual de
Aprendizaje dirigido a profesores de matemática para apoyar la
enseñanza de probabilidad en educación media.

1989 - 2000

Educación Básica y Media
Liceo Osorno College, Osorno.

OTROS ESTUDIOS

Agosto 2009

Curso para Tutor Virtual. CPEIP, Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e
Investigaciones Pedagógicas, Ministerio de
Educación.

Enero – Febrero 2009

Curso de Introdução á Probabilidade, Instituto de
Matemática Pura e Aplicada (IMPA)
Río de Janeiro, Brasil.

Julio 2004

Capacitación para Educadores de Escuelas de
Informática y Ciudadanía (EIC)
Comité para la Democratización de la Informática,
CDI-Chile.

Práctica Profesional
Agosto – Diciembre 2004

Colegio Compañía de María - Seminario
Providencia.

Agosto – Diciembre 2005

Escuela Básica Don Orione.
Cerrillos.
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SEMINARIOS
26, 27 y 28 de Agosto 09 II Congreso Nacional de de Estudiantes de Pedagogía en

Matemática. AEPEMAT
Universidad de Santiago de Chile

Relatora cursillo: La Geometría Euclidiana, una mirada
desde la visualización a través de un procesador geométrico.
Uso de GeoGebra para visualizar los Teoremas de
Euclides y Pitágoras.
28 Ene – 1º Feb 2009

Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática
do Ensino Médio. (Participación como oyente)
IMPA. Rio de Janeiro, Brasil.
Relatores: Dr. Elon Lima (IMPA), Dr. Eduardo
Wagner (IMPA), entre otros.

2-4 de diciembre de 2008 Seminario Internacional de Evaluación de aprendizaje de
personas Jóvenes y Adultas.
Ministerio de Educación, Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), Secretaría General
Iberoamericana, Agencia Española De Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), Sistema
de Formación Permanente CHILECALIFICA.
Relatores: Dr. Alejandro Tiana Ferrer (España), Dra.
Delaine Cafiero (Brasil), Dr. John Bensean
(Australia), entre otros.
23-26 de junio 2008

Las claves del éxito en Singapur en la enseñanza de las
Matemáticas
Universidad del Pacífico.
Relator: Dr. Yeap Ban Har, Instituto de
Educación Tecnológica de Singapur.

EXPERIENCIA PROFESIO NAL

2006 - 2009

Centro Comenius, Centro para el desarrollo de
Innovaciones en Educación, Santiago.

Integrante equipo de diseño y desarrollo de innovaciones curriculares
 Diseño y creación de material educativo en los diferentes Proyectos
educativos implementados por el Centro Comenius para el subsector de
matemática, tales como: Enlaces Matemática, Enlaces Matemática para
Educación de Adultos y DatosyAzar.cl.
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Marzo 08 – Diciembre 09 Centro Comenius, Centro para el desarrollo de
Innovaciones en Educación, Santiago.
Coordinación Proyecto Aplicación del Modelo Interactivo en la Educación de Adultos
 Coordinación de la puesta en práctica del proyecto Enlaces Matemática para
Educación de Adultos. Se diseñan e implementan cuatro unidades de
educación matemática para el primer nivel medio de adultos, en 52 CEIAS
de las regiones V, VI, VIII, IX y Metropolitana, en una aplicación que a su
vez es un curso de actualización docente para los profesores participantes
acreditado por el CPEIP.

Universidad de Santiago de Chile, Departamento de

Marzo – Julio 2009

Educación.

Profesora de Tecnologías de la Información y la Comunicación
 Profesora en la carrera de Educación General Básica. La asignatura se
imparte en el primer año y tiene por objetivo general que los estudiantes
analicen el rol de la tecnología en la sociedad actual, sus impactos en
educación y adquirir herramientas para el uso de éstas en su desarrollo
estudiantil y profesional.

Marzo – Diciembre 2009 Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Profesora Ayudante
 Profesora ayudante en la carrera de Pedagogía en Matemática y Estadística en
las asignaturas de Algebra, Algebra Abstracta y Softwares Matemáticos.

Diciembre – Enero 2008 Centro Comenius, Centro para el desarrollo de
Innovaciones en Educación, Santiago.
Coordinación curso de Actualización Docente
 Diseño y coordinación de Curso de Actualización docente para profesores de
educación básica y media en el sector de matemática “Aprender matemática,
actividades en Aula y Recursos Digitales” que se desarrolló durante la semana
del 7 al 11 de Enero, solicitado por la SECREDUC al Centro Comenius
dirigido a 400 profesores de la Región Metropolitana.

Agosto – Octubre 2007

Centro Comenius, Centro para el desarrollo de
Innovaciones en Educación, Santiago.

Asesoría en Tecnología y Didáctica
 Desarrollo de material didáctico, documentos y diseño de recursos digitales,
para le proyecto de Unidades Didácticas Digitales (UDD) desarrollado junto
con el Grupo Klein de la Universidad de Santiago.
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Abril 2005 – Febrero 2006

Centro Comenius, Centro para el desarrollo de
Innovaciones en Educación, Santiago.

Ayudante de Matemática y Computación
 En la Unidad de Estadística y Probabilidades para 3º Año de Enseñanza
Media del Proyecto Enlaces Matemática, Aprender Matemática Creando
Soluciones. Elaboración de guías, generación de applets, búsqueda de
información, revisión y corrección de documentos didácticos.
 Realización de Talleres TIC dirigido a profesores participantes de proyecto
Enlaces Matemática, Aprender Matemática Creando Soluciones.
 Visita a colegios, dentro del marco del Proyecto Enlaces Matemática,
Aprender matemática Creando Soluciones

Marzo 2004 - Agosto 2005

Universidad de Santiago de Chile, Departamento
de Matemática y Ciencia de la Computación

Ayudante de Calculo I
 Ayudantías de Calculo I y corrección de controles para primer año de
Ingeniería Civil Química (2004) e Ingeniería Civil Metalúrgica (2005) con el
profesor Máximo González Sasso.

Agosto - Diciembre 2004

Centro Comenius, Centro para el desarrollo de
Innovaciones en Educación, Santiago.

Ayudante de Matemática y Computación
 Generación de applets, búsqueda de información, revisión y corrección de
documentos didácticos para Geometría.cl, un curso interactivo para
profesores del segundo ciclo básico.
TRABAJOS VOLUNTARIOS





2003, Voluntaria de la Corporación Nuestra Casa, apoyo en matemática a
los residentes de la corporación que se encontraba estudiando.
Septiembre – Diciembre 2004, Educadora de EIC- Nuestra Casa.
Abril – Agosto 2005, Educadora de EIC- Nuestra Casa.

IDIOMAS



Ingles nivel medio. Curso de Ingles I, II y III en la Universidad de
Santiago. Curso de Ingles Nivel IC-46, aprobado con un 96%, en el
Instituto Chileno Norteamericano.

Marzo 2010, Santiago de Chile.
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CURRÍCULUM VITAE

1.

DATOS PERSONALES

Nombre Completo
Fecha Nacimiento
Estado Civil
Nacionalidad
Dirección Particular
Santiago
Dirección Profesional
E-mail
Cédula de Identidad
2.

:
:
:
:
:

JAIME GONZALO TELLO GALLARDO
16 Marzo 1951
Casado
Chileno
Mar del Norte 1927, La Florida,

:
:
:

Avenida José Pedro Alessandri 774, Ñuñoa, Santiago
jaimetell@gmail.com
jaime.tello@umce.cl
5.839.785-7

EDUCACIÓN O ESTUDIOS COMPLETOS

Título Pre-Grado:

Profesor de Francés
Universidad Católica de Valparaíso 1969-1973

Grado Académico:

Egresado Magíster en Diseño Instruccional.
Pontificia Universidad Católica de Chile 1986-1990
Magíster en Educación con mención en Informática Educativa,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, SantiagoChile, 2005-2006.

Perfeccionamiento:
1992

“Diseño de Ilustraciones con Aldous FreeHand” Apple Chile;

1992

“Diseño de Publicaciones Gráficas con Aldous Page-Maker”
Apple Chile;

1997

“Elaboración y Gestión de Proyectos Educacionales” PUC;

2003

“Uso del audiovisual en Internet como objeto de aprendizaje “
Reuna-Alejandría;

2003

“Herramientas de Internet para Usos Pedagógicos”
Reuna-Universidad Virtual;

2004

“Del Guión a la Producción de Videos Educativos”
Reuna-Alejandría;

2004

“Manejo de PADI/MOT, Herramientas de Diseño Pedagógico”
Reuna-Universidad Virtual;
1
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2004

“Análisis Fonético-Acústico de la Voz con software MultiDimensional Voice Program” Escuela Fonoaudiología U. de Chile;

2004

“Informática Educativa nivel avanzado” proyecto Mecesup PUC;

2005 - 2006

Magister en Educación e Informática Educativa U. de Chile;

2006

Taller de Diseño WebCT, Univ. de Texas, el Paso, USA.

2007

Curso Intensivo Intel “Educar para el Futuro” Enlaces PUC UMCE; enero 2007;

2008

Taller de Herramientas de Producción de Recursos para
Pedagogía Virtual; Mecesup Reuna UMCE

2008

Diplomado SemiPresencial en Pedagogía Virtual, Universidad de
Lundt Suecia.

3.

EXPERIENCIA ACADÉMICA

1974 - 1981

Docente de Talleres de Producción Medios AV para Carreras de
Pedagogía Básica, Media y Preescolar- Universidad de Chile,
Sede Valparaíso

1972 - 1981

Docente de Talleres de Producción Medios AV - Universidad
Católica de Valparaíso

1981 - 1987

Relator de Capacitación de Talleres de Uso y Producción MAV Escuela Técnica Aeronáutica – Santiago – Chile

1999 - 2008

Producción MAV Análogos y Digitales - Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, en carreras de Educación Básica –
RRPP – Perfeccionamiento académico.

1990 - 2008

Cátedras de Teorías Instruccionales y Evaluación de
Necesidades. Programa de Magíster Universidad de Tarapacá,
Santiago – Chile

4.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1981 a 1987

Profesor Asesor Pedagógico en Escuela Técnica Aeronáutica de
la Dirección de Aeronáutica Civil de Chile.

1983 a 1986

Miembro de equipo de desarrollo de proyecto de estructura
organizacional de RRHH en la Dirección de Aeronáutica Civil de
2
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Chile, “Plan Icaro”, encargado de diseñar los planes de
capacitación del personal, para las carreras funcionarias.
1987 a 1996

Diseñador Instruccional de Recursos para la Enseñanza del Inglés
en Instituto de Inglés TRONWELL y ELS Chile.

1996 a 1997

Jefe Técnico Instituto Superior de Comercio, de la Corporación
Educacional de la Cámara de Comercio, Santiago, Chile

1997 a 2000

Profesor de Inglés y Francés de 5° a 8 °, en Escuela Básica
Murialdo de la Reina, Santiago Chile

1998 a 2008

Asesor Pedagógico en Diseño Instruccional de Medios en
Departamento Medios Educativos de la Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación

5.

AREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Diseño Pedagógico, Producción y Evaluación de Recursos
Pedagógicos Multimediales, Análogos y Digitales.
Producción de Fotografía y Video Educativo
Diseño y Producción de Textos Instruccionales y Cursos on-line

6.

PUBLICACIONES

2000

Manual para producción de material audiovisual y multimedial
Proyecto Formación de Formadores, Inacap – UMCE

2000

Video 16 min. Usos del Retroproyector. Disponible en Videos
Pedagógicos en Alejandría- Reuna

2000

Manual de apoyo para cursos de PRODUCCIÓN MAV Análogos y
Digitales, UMCE

2002 – 2004

Co-Productor Digital de 50 CD educativos realizados por alumnos
de EGB, con videos y diaporamas para Enseñanza Básica.

2004-2005

Diseñador Pedagógico en proyecto Fondef “Herramientas para el
diseño, implementación y gestión de programas apoyados con las
NTICs” U Virtual SA-UMCE y otras Universidades

3
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7.

PROYECTOS DE INVESTIGACION

1979-1980

Co Investigador de “Estudio para la sistematización de la
formación de docentes en la Facultad de Educación y Letras de la
Universidad de Chile-Valparaíso”

2004-2007

Co Investigador en Estudio de Educación de la Voz en alumnos de
Educación Diferencial, Educación Básica y Educación Parvularia
de la UMCE.

2006

Tesis de Grado de Magíster en Educación, con mención en
Informática Educativa: Integración del software Modellus en el
proceso de Modelamiento Mental de Hestenes, para el aprendizaje
de la Física.

8.

MEMORIAS DIRIGIDAS

2004-2005

Memoria para optar al Título de Profesor de Educación Básica
“Formación del Televidente Crítico: una experiencia en NB2”

2006-2007

Memoria para optar al Título de Profesor de Educación Básica
“Validación de metodología de alfabetización audiovisual para
alumnos de NB2”

9.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES

Diseño y Producción de Material Audiovisual y/o Computacional de tipo Instruccional
Diseño y Producción de Textos, Manuales de Instrucción
Fotografía Profesional Análoga y Digital
Producción de Videos y Diaporamas, Análogos y Digitales
Escenografía
Creación y ejecución de títeres con fines educativos y recreativos
Dibujo de ilustraciones
Uso avanzado de software productivo, en ambiente PC/Windows (Office, Photoshop,
Studio/Pinnacle, Windows Movie Maker, GoldWave, PageMaker)
Docencia de :
o Teorías de Aprendizaje y Estrategias de Enseñanza para el Diseño Instruccional;
o Diseño Pedagógico de Programas Virtuales en Plataformas/Webs
o Diseño, Producción y Uso de Medios Audiovisuales Análogos y Digitales;
o Diseño, Producción y Uso de Programas Computacionales: Word, Powerpoint,
Moviemaker
Studio/Pinnacle
o Producción Fotográfica;
o Lenguaje y Producción de Video con Edición No-Lineal en Programa Pinnacle Studio7;
Asesoría a Relatores de Capacitación (Instructores) sin Formación Pedagógica;
Asesoría en diseño de Teleconferencias en Salas Virtuales;
Diseñador Pedagógico de Programas Educativos en Plataformas Virtuales;

4
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre

: Pablo Andrés Rojas Castro

Título

: Licenciado y Profesor de Filosofía

Grado Académico

: Magister en Educación

Cédula de Identidad

: 13.070.907-9

Fecha de Nacimiento

: 25 de Enero 1976

Estado Civil

: Casado

Domicilio

: Los Electricistas #6164 San Luis

Comuna

: Peñalolén

Teléfono

: 2842685 – 09 8049017

Correo Electrónico

: donpablor@gmail.com

ANTECEDENTES ACADEMICOS

Enseñanza Básica
(1981-1988)

: Colegio Julio Verne, Santiago.

Enseñanza Media
(1989-1992)

: Colegio Jorge Prieto Letelier,
Santiago.
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Enseñanza Superior

Grado Académico: Licenciado
en
Filosofía
por
la
Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso
año 1997.
Título:
Profesor de Filosofía, de la
Pontificia
Universidad
Católica
de
Valparaíso, año 2003.

ESTUDIOS DE POSTGRADO
Postgrado (2008)

: Magister en Educación,
Mención
Informática Educativa, Universidad de
Chile.

Diplomado (2009)

: “Diplomado en Pedagogía Virtual
Módulo Avanzado”. Universidad de
Lund, Suecia.

Postítulo (2004)

: “Postítulo en Informática Educativa”.
Universidad de Chile

ANTECEDENTES LABORALES
2008 a la fecha

: Coordinador de Educación
A Distancia y Administrador
plataforma Moodle, Unidad de
Educación a Distancia Universidad
Metropolitana de Cs de la Educación
: Panelista en Congreso Nacional de
Educación “Las Prácticas pedagógicas
En el Siglo XXI”
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2008[Octubre]

: Profesor Curso Integración de las TICs
En Educación. Universidad Central

2008 (marzo)

: Capacitador en plataforma de eLearning Moodle, Universidad
Católica Silva Henríquez

2008 - 2006

: Asesor en Informática, Profesor y
Administrador de Página Web y
en Academia Superior de Estudios
Policiales (ASEPOL). www.asepol.cl
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE
CHILE

2007 - 2004

: Profesor de Filosofía en Colegio
Britania School.

2004

: Profesor de Filosofía en Colegio para
adultos El Peñón, jornada nocturna.

2002 - 2006

: Coordinador de Informática en
Sociedad
Educacional
Inversal,
responsable del área de Informática
Educativa,
prestando
servicios
de
administrador
de
Sistema
y
Consultoría.

2001- 2007

: Profesor de Informática módulo
Técnico Profesional, asignatura:
Aplicaciones Informáticas
Coordinador de Proyecto Enlaces
con contrato indefinido.
Miembro activo de La red de
Coordinadores de Enlaces de la
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Provincia Cordillera,
Expositor en distintas muestras de
Informática Educativa .
2001

: Profesor de Filosofía y Computación
Colegio Britania Oriente.

2000

: Profesor de Filosofía Liceo Camilo
Ortuzar Montt “Salesianos”.

CURSOS Y PERFECCIONAMIENTO
Curso
(1999)

: “Armado, Mantención y Reparación
de equipos computacionales”, Centro
de Capacitación Play Comp.

Curso
(2001)

: “Redes y Administración de
Laboratorios” con acreditación del
Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas en Corporación
Educacional ORT.

Curso (2001)

: “Navegación en Internet y Creación
de Páginas Web” con acreditación
Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas en Corporación
Educacional ORT.

Perfeccionamiento (2001)

: “Programa de Perfeccionamiento
Fundamental en Filosofía y
Psicología 3º Medio” dictado por la
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Universidad Academia de
Humanismo Cristiano
Perfeccionamiento (2002)

: “Programa de Perfeccionamiento
Fundamental en Filosofía y
Psicología 4º Medio” en Instituto
Profesional Los Leones.

Perfeccionamiento (2002)

: “Programa de Perfeccionamiento
Fundamental en Evaluación de
Aprendizajes Técnicos” dictado por
la Pontificia Universidad Católica de
Chile

Curso (2002)
: “Windows NT” dictado por Inacap.
Curso (2002)

: “Desarrollo de Páginas Web con
Base de Datos (ASP)” dictado
Universidad Diego Portales.

Curso (2004)

: “Administración y Gestión para
Docentes Técnicos Profesionales”
dictado por el Instituto Valle Central

Curso (2007)

: Docente Formador en Metodología para
el Uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación en
Educación. Centro Informática
Educativa. Pontificia Universidad
Católica de Chile.
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HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS GENERALES

 Dominio sobre visiones y discusiones sobre Globalización en Autores
como Giddens , Touraine y Bourdieu.
 Dominio en Teorías Sociológicas de autores como Shutz, Berger y
Luckmann
 Manejo del inglés en un nivel técnico adecuado a los requerimientos
de la Informática educativa
 Eficiente y eficaz lector de diversas materias, asociadas a las
humanidades y a la informática.
 Aptitudes para trabajo de equipo.
 Responsabilidad en los compromisos y tareas adquiridas.
 Perfil proactivo y de constante perfeccionamiento en el desempeño
profesional y personal.
 Capacidad resiliente para enfrentar los distintos desafíos y
problemáticas del quehacer profesional y personal.
 Administrador de plataforma Moodle para e-learning y
conocimientos en distintos CMS.
 Modelador de contenidos para e-learning
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C U R R I C U L U M

V I T A E

ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Lugar:
Estado civil:
RUT:
Nacionalidad:
Dirección:
Teléfono:
e-mail
Grado Académico:

Roque José Rivas Undurraga
30 de Mayo de 1975
Santiago, Chile
Soltero
8.512.667-9
Chilena
5 rue Mornay 75004 Paris- France
(33)-4-72859582
roque_rivas@yahoo.fr
Licenciado en Artes c/m en Teoría de la Música.
Diploma nacional superior de estudios en música mención
composición electroacúsitca e informática musical. 1er premio y
felicitaciones del jurado (mention trés bien).
Certificado de perfeccionamiento en composición.

ANTECEDENTES ACADEMICOS:
Enseñanz a Superior:
(1994-1998)
(2001-2005)
(2005-2006)
(2006-2007)
(2007-2008)
(2008-2010)

Universidad de Chile. Licenciatura en Artes c/m en Teoría de la
música.
Composición Electroacústica e Informática Musical en el
Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de Lyon
(CNSMD de Lyon), Francia.
Ciclo de perfeccionamiento en composición en el
Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París
(CNSMD de París), Francia. Profesor guía Emmanuel Nunes.
Curso 1 de composición e informática musical del Ircam-centre
Pompidou.
Curso 2 de composición e informática musical del Ircam-centre
Pompidou.
Master en musicología y nuevas tecnologías Universidad Paris VIIISaint Denis.

Otros estudios:
(1999-2001)
(1999-2001)
(1999)

Estudios particulares de piano con el profesor Jorge Hevia.
Estudios particulares de composición, contrapunto, análisis y
orquestación con el profesor Aliocha Solovera.
Estudios particulares de análisis de la música del siglo XX con el
profesor Alejandro Guarello.
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(2004)

Stage de composición e informática musical en el centro
Acanthes. Cursos dados por los compositores Philippe Manoury y
Jonathan Harvey junto al Ensemble Intercontemporain y el IRCAM en
los cursos de Informática musical. Alumno activo y becario de la
Institución en ambas disciplinas.

Cursos:
Composición:
(1995)
(1995-2005)

Curso de Composición Electroacústica con el profesor Gabriel Brncic
Diversos cursos de composición e informática musical con los
compositores Pierre Boulez, Henri Pousseur, Giacomo Manzoni,
Tristan Murail, Vinko Globokar, Brian Ferneyhough, Magnus
Lindberg, Philippe Leroux, Ivo Malec, Jean Claude Risset, Ivan
Fedele, Jonathan Harvey, Salvatore Sciarrino, Jacopo Baboni
Schlingi, Thierry de Mey, François-Bernard Mâche, José Manuel
Lopez-Lopez, Martín Matalón, Julio Estrada, Alessandro Solbiati,
Helmut Lachenmann, entre otros.

LABORES DESARROLLADAS:
(1996)
(1997)

Profesor ayudante de la clase “ Historia de la Música III”, en la
Universidad de Chile(Profesor titular: Rodrigo Torres).
Elaboración de programas para la temporada de conciertos de la
Orquesta Sinfónica de Chile.

(1998)

Profesor ayudante de la clase “ Armonía I y II”, en la Universidad de
Chile(Profesora titular: Soledad Morales).
(1998-1999) Profesor ayudante de la clase “ Ritmo Auditivo”, en la Universidad
de Chile y en el Instituto de Música de la Universidad Católica
(Profesora titular: Silvia Contreras).
(1999)
Organizador y Conferencista en el Homenaje al compositor chileno
Roberto Falabella, realizado en la sala Isidora Zegers de la
Universidad de Chile.
(2001)
Organizador del proyecto radial y serie de conciertos “Apología de
la Música Contemporánea”
(ganador del “Fondart Regional
2001”), para la difusión de la música contemporánea chilena. Esta
serie de programas y conciertos se llevaron a cabo durante los
meses de agosto a diciembre del 2001, a través de Radio
Universidad de Chile y la sala de la FECH( Federación de estudiantes
de la Universidad de Chile).
(2002)
Asistente musical de Vinko Globokar en el concierto retrospectivo
efectuado en el CNSMD de Lyon.
(2002)
Asistente musical de Tristan Murail en la grabación del disco “Winter
Fragments”.
(2003)
Asistente musical de Tristan Murail en el concierto retrospectivo
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(2004)
(2004)
(2004)
(2004)
(2008)
(2009)

efectuado en el CNSMD de Lyon.
Asistente musical del percusionista Jean- Baptiste Seguin en la
realización de la música interactiva para el espectáculo “La Haine”.
Asistente musical del flautista Thomas Goepfer en la
relización de la pieza “Jupiter” de Philippe Manoury, para flauta y
dispositivo electroacústico en tiempo real.
Asistente musical e intérprete de la pieza “Le modèle du Karst” del
compositor Romeo Monteiro.
Asistente musical del percusionista Jean- Baptiste Seguin en un
en un espectáculo para la danza.
Obra audiovisual para la firma Arianespace, en el marco de la
exposition « Dans la nuit, des images » organisada por Le Fresnoy –
Studio national des arts contemporains.
Obra sonora para el sitio Internet de la exposición retrospectiva de
Pierre Soulages en el Centre Pompidou.

EXPOSICIONES :
(2008)

(2008)
(2009)
(2009)
(2009)

Dans la nuit des images. Exposición organisada por Le Fresnoy en el
Grand Palais en Paris durante el mes de diciembre del 2009.
Projección de la obra “Mutations of matter” (version instalación),
realisada junto al videasta Carlos Franklin. Coproducción Ircam-centre
Pompidou, Le Fresnoy.
Electronics Alive, University of Tampa, E.E.U.U.
E Festival, Shanghai.
Festival côté court. Pantin, France.
Les immatériels. Maison de Métallos. Paris, France.

RADIO Y TELEVISION:
(2000-2007) Radio Beethoven, programa “Siglo XX”.
(2000)
Swiss Roman Broadcasting de Suiza.
(2001)
ARTV, programa “La Nueva Música”, conducido por el profesor
Alejandro Guarello, en esa oportunidad se presenta una entrevista
al compositor y luego se difunde la obra “Les soleils mouillés”,
registrada durante el X Festival de Música Chilena Contemporánea
del Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile.
(2009)
Radio Nacional de España.
(2009)
ARTE. Presentación de la obra “Mutations of matter” durante la Arte
Video Night. Une nuit de l’art vidéo sur ARTE. France – Allemagne.
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PREMIOS:
(2005)
(2009)

Premio otorgado por la fundación y editorial Salabert al
mejor alumno del año y por la composición “So verging
meine zeit …”.
Ganador en la categoría performance del concurso internacional de
Bourges (IMEB) por la obra “Mutations of matter”.

COMPOSICIONES:
(1994)

“Estudio concreto”, música para banda magnética realizada en el
GEMA (Gabinete de Electroacústica para la Música de Arte),
Universidad de Chile.
(1995)
“Estudio electroacústico I”, música para banda magnética realizada
en el GEMA, Universidad de Chile.
(1996)
“Happy Days” (texto: Samuel Beckett), música para banda
magnética realizada en estudio privado, asistida por Juan Carlos
Vergara. Fue presentada en el VI
Festival de Música
Contemporánea Chilena del Instituto de Música de la Universidad
Católica de Chile.
(1997)
“Estudio Electroacústico II”, música para banda
magnética
realizada en el GEMA. Fue presentada en la sala Isidora Zegers de
la Universidad de Chile.
(1998)
“7 Estudios Para Violín”, música para violín solo. Fue presentada en
la sala Isidora Zegers de la Universidad de Chile.
(1998)
“What The Thunder Said” (texto:T.S. Elliot), música para mezzosoprano, viola y clarinete bajo.
(1999)
“Estudio para Piano”, música para piano solo.
(1999-2000) “Les Soleils Mouillés”, música para piano, violoncello y clarinete bajo.
Fue presentada en el X Festival de Música Contemporánea Chilena
del Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile.
(2000-2001) “Sinfonietta”, música para orquesta.
(2001)
“Estudio Nocturno”, música para banda magnética.
(2002)
“Mouvement pour quatuor” música para cuarteto de cuerdas. Fue
presentada en el CNSMD de Lyon y en el CNSMD de París.
(2003)
“Splitting the Ergo” música para ensamble y dispositivo
electroacústico. Fue presentada en el CNSMD de Lyon.
(2004)
“El éco de las sombras” música para piano MIDI y dispositivo
electroacústico. Fue presentada en el CNSMD de Lyon y en el
IRCAM.
(2005)
“So verging meine zeit …” música para ensamble y dispositivo
electroacústico. Fue presentada en el CNSMD de Lyon.
(2006)
“Splitting (revisited)” música para ensamble y dispositivo
electroacústico. Fue presentada en el CNSMD de París.
(2007)
“Conical Intersect” para fagot y dispositivo electroacústico. Fue
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(2008)
(2009)
(2010)

presentada en el IRCAM-Centre Pompidou.
“Mutations of matter” para 5 voces, video y dispositivo
electroacústico. . Fue presentada en el IRCAM-Centre Pompidou.
Videasta: Carlos Franklin. Coproducción IRCAM/LeFresnoy.
“Estudio para flauta” para flauta y dispositivo electroacústico. Fue
presentada en el Instituto Cervantes de París.
“About Cages música para ensamble y dispositivo electroacústico.
Fue presentada en el Casa da Musica-Porto, Centre PompidouParís, Festival Ars Musica-Bruselas.

Roque José Rivas Undurraga
Marzo 2010
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Cristhian Uribe Valladares
Dirección:
Teléfono:
Mail:
Nacionalidad:
Rut:
Fecha de nac.:

Caburga 1635, Peñalolén – Santiago de Chile
(56-2) 454 – 5637/07-6176362
taller8102@gmail.com
chilena
8.968.277-0
05 de marzo de 1961

Títulos profesionales y grados académicos
2003 Doctor en Teoría e Historia del Arte, mención Musicología
Universidad de Oviedo, España
1998 Intérprete Superior en Música mención guitarra
Pontificia Universidad Católica de Chile
1997 Licenciado en Música
Pontificia Universidad Católica de Chile
1988 Profesor de Educación Musical
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile
Diplomado
2006 Diplomado en Política y Gobierno. Área: Políticas Públicas y Modernización del
Estado. (1 año académico)
FLACSO – Chile (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)
Homologación Internacional de Títulos
Profesor Superior, especialidad Guitarra.
Decreto 2618/1996 de 10 de septiembre (otorgado en marzo de 2000). Ministerio de
Educación de España.
Profesor Superior, especialidad Pedagogía Musical.
Decreto 2618/1996 de 10 de septiembre (otorgado en marzo de 2000). Ministerio de
Educación de España.
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Becas Obtenidas
1999-2000
UMCE-FID. Para realizar tesis Doctoral. Universidad de Oviedo, España
1992-95
Instituto de Cooperación Iberoamericana. Para realizar programa de Doctorado en
Musicología. Universidad de Oviedo, España.
Áreas de interés
En mi desarrollo profesional he profundizado principalmente en las siguientes áreas:


Docencia universitaria, impartiendo cátedras en: Historia de la música; Métodos de
investigación social en pre y post-grado (música y educación); Estudios culturales;
Enseñanza de guitarra superior en la formación de profesores de educación musical.



Investigación científica. Dado mi interés por la ampliación del conocimiento, he
profundizado en temas de arte y música, y su relación con la producción de sentido
social. La tesis de doctorado, si bien fue histórica, su argumentación preponderante
se vinculó con áreas de interés filosófico, como es la teoría de la ideología, los
estudios culturales, y la construcción social, siendo ésta la principal línea
investigativa.



Expresión artística. Dada mi formación como concertista, he realizado una larga
trayectoria de conciertos como solista en todo el país; a su vez he ofrecido
conciertos en Alemania, Austria, España y Panamá.

Experiencia Docente
Educación Superior
1988 a la fecha actual
Profesor en la Universidad Metropolitana de Cs. de la Educación (UMCE),
Departamento de Música (pre grado):
• Cátedra de Guitarra
• Método y modelos de investigación en música e investigación
Educativa.
• Historia de la Música
• Dirección de tesis de pregrado y postgrado
• Extensión universitaria
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2005- a la fecha actual
Académico evaluador para Dirección de Post Grado (Magíster y Doctorado) de la
UMCE. Y docente en cátedras de Metodología de la Investigación, Tutorías y
Dirección de tesis.
2005- 2007
Profesor en la Universidad Central de Chile, Departamento de Educación. En la
cátedra de Didáctica y Educación Musical, para profesores de Enseñanza General
Básica.
Sistema Escolar
1986 a 1998
Profesor de la asignatura de Educación Musical en el Sistema Nacional de Educación
Escolar de Chile.
Colegios: John Dewey, Williams Kilpatrick, The Newland School, Santiago College, en
todos los niveles del sistema.

Publicaciones
Libros
2008 La intención develada. Estudios sobre música y construcción social. Ediciones
DIUMCE (Dirección de Investigación), Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Educación. Santiago, 2008. (186 pp.)
Artículos
2009 “La Educación artística en el contexto del Estado vigente”. Revista Ecos. Dirección
de Extensión Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Junio de
2009. pp. 21.27 (http://www.umce.cl/revistas/ecos/junio_2009.swf)
“La educación artística en tiempos de crisis” (Conferencia inaugural). Encuentro
Nacional de Educación Artística: Un espacio para las Artes. En: Revista Intramuros,
año IX, N° 22. UMCE. Santiago, abril de 2009. pp. 59-63.
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2007 “La nueva formación de profesores: ¿un modelo para imitar?” Revista Intramuros,
N° 19, año 7. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Santiago. pp,
49 – 55 (ver también en Internet)
2005 “Los himnos escolares, un signo de la construcción de nuestro imaginario social”.
En: Extramuros, Revista de la UMCE, Diciembre de 2005, pp, 90 – 108 (ver
también en Internet)
2004 “La guitarra en los escritos de la historia musical chilena”. Revista Musical Chilena,
Año LVIII, Nº 202. pp, 26-37. (Indexada en Scielo)
2004 “La paradoja de la historia: el canto a lo humano no está en crisis. Arte y crisis en
Iberoamérica. 2ª Jornada de historia del arte Universidad Adolfo Ibáñez. Ril
Editores. pp, 438-440.
2003 “Los universitarios de la UMCE, ¿jóvenes o futuros profesores?”. Revista
Multiversidad. Dirección de Asuntos Estudiantiles, UMCE. pp. 13 – 17.
2001 “Violeta Parra. En la frontera del arte musical chileno". Revista Intramuros.
Ediciones Universidad Metropolitana de Cs. de la Educación. pp. 8 - 14. (en:
www.educacionmusical.cl)
2000 “¿Con qué música abordamos los profesores de la especialidad la actual Reforma
Educativa?”. Trailunhué. Revista del Departamento de Música de la UMCE, N° 4.
pp. 20–33. (en:www.educacionmusical.cl)
1996 “La guitarra y nuestra sociedad: Su presencia hasta el primer tercio de nuestro
siglo”. Trailunhué. Revista del Departamento de Música de la UMCE, N° 1. pp. 1122.
1996 “Didáctica instrumental en la Música”. Revista Universidad Metropolitana de Cs.
de la Educación, N° 2, pp. 125 – 141.

Participación en Seminarios, Jornadas o Congresos
Sólo como expositor
2009
“La educación musical hoy: ¿cita a ciegas o cambio de paradigma?” Tercer
Encuentro de Directores, Metodólogos e Investigadores en Educación Musical
UMCE – noviembre de 2009
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“La intención develada. Estudios sobre música y construcción social”. Presentación
del libro en el VII Encuentro Regional Latinoamericano ISME 2009, Buenos Aires,
12 a 15 de agosto de 2009
“Más allá del concepto: la música como lenguaje de lo inefable”. Conferencia
dictada en Coloquio: Humanidades, artes y ciencias sociales. Universidad de
Santiago de Chile, Facultad de Humanidades, Vice-Decanato de Investigación y
Post-grado, julio de 2009.
2008
“La construcción social a través del arte”. Conferencia en Novenas Jornadas
Interuniversitarias de Investigación. UMCE, 28 al 30 de octubre de 2008
“La educación artística para el chile del bicentenario”. Expositor y coordinador de
Coloquio en la IV Feria del Material Pedagógico. Participaron académicos de la
Universidad de La Serena, UPLA, UMCE y Universidad Católica de Valparaíso.
Octubre de 2008.
“La educación musical y la deconstrucción del discurso que la contiene”.
Conferencia inaugural en el Segundo Encuentro Nacional de Directores y
Metodólogos de Música. UMCE, octubre de 2008.
Lanzamiento del libro La intención develada. Estudios sobre música y construcción
social. En 1ª Feria del Libro Universitario, La Plata, Argentina. Septiembre de 2008
“La educación artística en tiempos de crisis”. Conferencia Inaugural en: Encuentro
Nacional de Educación Artística: Un espacio para las Artes en la Educación UMCEEducarte. UMCE. Santiago, septiembre de 2008.
“La educación artística en el contexto del modelo de Estado vigente”. Ciclo de
conferencias, Universidad Mayor. Septiembre de 2008
2007
Conferencia: La investigación actual en la educación artística. Ciclo Encuentro con
investigadores. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Octubre de 2007.
Conferencia: La educación artística y la construcción social. Encuentro Nacional de
Directores y Metodólogos de Departamentos de Música. Santiago, UMCE.
Noviembre de 2007
2004
Conferencia: La paradoja de la historia: el canto a lo humano no está en crisis. 2ª
Jornadas de historia del arte. Universidad Adolfo Ibáñez, Valparaíso.
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2002
Conferencia: La Música en Chile en la segunda mitad del siglo XX. Universidad de
Antofagasta, Antofagasta
2001
Conferencia: La guitarra popular en el cambio de siglo: s. XIX al XX. Guitarras de
América, un encuentro con la música latinoamericana. Universidad de Chile,
Santiago.
2000
Ponencia: La guitarra en Chile en el cambio de los salones criollos a la sala de
concierto”. Primer Congreso de Musicología de Chile, organizado por la Sociedad
de Musicología de Chile y la Universidad de Chile, Santiago.
2000
Conferencia: Cien años de guitarra en Chile, de los salones criollos a la sala de
concierto. Auditorio del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, Santiago.
Conferencia: La música en la Post Modernidad. Ciclo de Conferencias en Taller de
Artes 619, Santiago.
1999
Conferencia: Música compuesta en Chile en el siglo XX. Seminario de Musicología,
Universidad de Oviedo, España.

Proyecto de investigación acreditados
2009-2010
¿De qué sujeto social se habla cuando se establece el sentido de la educación y
cuando se trata del sentido de la educación artística? Proyecto acreditado por la
Dirección de Investigación UMCE en los Programas de Investigación Avanzada
(dos años) (Investigación en curso).
2006-2008
El imaginario sonoro de Chile en tres proyectos sociales. La educación musical
desde 1970 al 2000. Proyecto acreditado por Dirección de Investigación UMCE
(dos años)
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Actividad artística (resumen)
En los conciertos que a continuación se señalan, se han ejecutado obras para guitarra solista
de los siguientes autores: J.S. Bach, F. Sor, F. Tárrega, I. Albéniz, H. Villa-Lobos, A.
Piazzolla, B. Britten, M. Ponce, L. Brouwer, C. Domeniconi, J. Orrego Salas, entre otros.
2006

2002

2001



2000



1999

1995







Concierto de Guitarra Solista. Iglesia Luterana de Santiago
Ciclo de Conciertos de Guitarra en Universidad de Antofagasta, en Antofagasta,
Chile.
Ciclo Guitarras en Primavera. UMCE, Santiago. Junto a Juan Moura y Horacio
Salinas.
Concierto de Guitarra en Festival Mundial de la Juventud, Ciudad de Panamá,
Panamá.
Concierto de Guitarra Universidad de Magallanes en Punta Arenas, Chile.
Concierto en Iglesia de San Francisco. Santiago.
Concierto Homenaje a J. S. Bach en Universidad Sek. Santiago.
Temporada de Conciertos de la UMCE en Sala América de la Biblioteca Nacional
de Santiago de Chile.
Concierto Música de compositores chilenos. Feria del Libro Latinoamericano,
Teatro Jovellanos en Gijón, España.
Música del renacimiento inglés y barroco alemán en la Basílica de Tuntenhausen,
Rosenheim, Alemania.
Concierto de guitarra ciclo: ‘Músicos de Vanguardia’. Sala América de la Biblioteca
Nacional de Santiago de Chile.
Concierto Barroco para guitarra y orquesta. Iglesia San Francisco de Santiago de
Chile.
Concierto de música latinoamericana para guitarra. Haus International en Kempten,
Alemania.
Gira de cinco conciertos de guitarra solista en Allgeu, Alemania.
La guitarra clásica en la música de España y Latinoamérica. Centro Cultural de
España, en Santiago.

Concierto multimedia Homenaje a Pablo Neruda
Este concierto ha sido realizado en
Casa de Neruda en Isla Negra, Chile, 1998; Goethe Institut, Santiago de Chile,
1997; Salón de Honor de UMCE, 1996; Centro Cultural de España de Santiago de
Chile, 1996; Tabackmuseum de Viena, Austria, 1994; Palacio de Revillajigedo,
Gijón, España, 1994; Salón Paraninfo de la Universidad de Oviedo, en Oviedo,
España, 1993.
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1994



Ciclo de conciertos como solista (tres conciertos): Música del siglo XX. Temporada
de conciertos en el Palacio de Revillajigedo en Gijón, organizada por Caja de
Ahorros de Asturias.
Concierto “Encuentro con Artistas Latinoamericanos y Españoles”, Casa América
de Madrid, organizado por la Embajada de Chile en España.

Otros antecedentes pertinentes
Marzo de 2010
Jurado en tesis de grado en el Programa de Maestría en Educación Musical,
Universidad CAECE de Buenos Aires
2008 a la fecha
Editor Revistas Ecos del Departamento de Música UMCE
2001-02
Director-editor de la Revista Trailunhué del Departamento de Música UMCE

Santiago de Chile, abril de 2010
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Biografía Laboral
Eugenio Andrés Contreras Lobos
Rut: 9.192.564-8
Dirección: Villaseca 2330 d. 41, Providencia, Santiago.
Teléfono: 223 05 93
Cel: 09 7 440 45 52
Diseñador, Pontificia Universidad Católica de Chile (1985-1990). Titulado con Distinción.
Diplomado en Educación Profesional, U. De Kaiserslautern – UMCE (2003-2004).
Titulado con Distinción Máxima.
Egresado de Magíster en Informática Educativa, Universidad de Chile (2005-2006). Tesis en
desarrollo.
Idioma Extranjero: Inglés.

Ejercicio Docente
Escuelas de Arte y Diseño de universidad UNIACC. Taller Audiovisual, Compugráfica,
Metodología de Diseño y Taller.
Escuelas de Periodismo y Publicidad U. Diego Portales. Cursos de Gráfica Digital.
Diplomado en Multimedia. Fac. de Comunicación UDP. Dicta Taller Multimedia.
Actualmente se desempeña como docente en:
Escuela de Diseño U. Diego Portales. Hoy dicta Introducción Digital, Gráfica Digital I, II y III.
Departamento de Artes Visuales UMCE. Computación Gráfica I, II y III., Taller de Creación
Multimedia, Fotografía Digital.
En este departamento de la Universidad Metropolitana de Cs. de la Educación le ha correspondido
desarrollar las tareas conducentes a la Acreditación de la carrera por la CNAP.
También ha participado en proyectos de Investigación en conjunto con profesores de la Facultad
de Ciencias.
Ha dirigido numerosos proyectos de título en Diseño Corporativo, Multimedia y Audiovisual. Así
como en proyectos de Informática Educativa.
Hoy coordina el área Digital/Audiovisual.

Ejercicio Laboral
Se desempeñó como asistente de producción del Programa de Cine dependiente de la Facultad de
Arquitectura de la P.U.C., CINEUC.
Desarrolló labores de diseño gráfico y producción en el Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Fundó, junto a otros diseñadores de la P.U.C. la productora audiovisual CuboNegro. (Clips,
Telefilmes y series de dibujos animados)
Hasta la fecha, ejerce como director de proyectos en su oficina de Diseño Multimedia i–Machina.
En ella ha desarrollado proyectos Digitales, interactivos y videográfica para instituciones y
empresas como: TVN - Nueva Imagen; División de Cultura MINEDUC; Museo Municipal de
Valparaíso Pascual Baburizza, Centro de Extensión U.C.; Preuniversitario U.C.; Viña Concha y
Toro; Viña Errázuriz; MEDWAVE, Educación Médica; Colgate-Mennen; Laboratorios White Hall;
EDYCE Ingeniería Industrial; Optivision Médica; COYMSA; Dirección de Investigación UMCE; etc.
También ha desarrollado proyectos audiovisuales y Spots Publicitarios, entre los que se destaca el
mediometraje “Matta, Un siglo d’ mente”, con la participación –exclusiva- del artista, en la narración
como en los vistos buenos de la realización videográfica.
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CURRICULUM VITAE
I. ANTECEDENTES PERSONALES
a. Nombre: Rodrigo Fernando Cádiz Cádiz
b. Fecha de nacimiento: 24-11-1972
c. Lugar de nacimiento: Santiago, Chile
d. Nacionalidad: Chilena
e. Dirección: Av. Walker Martínez 682, La Florida, Santiago
f. Teléfono: 7690190
g. Email: rcadiz@uc.cl
h. Web: http://www.rodrigocadiz.com
i. RUT: 10.528.408-K
II.ANTECEDENTES CONTRATO UC
a. Unidad académica: Música
b. Año ingreso: 2006
c. Categoría actual: Profesor Auxiliar
d. Horas de contrato: 44
e. Exclusividad académica: Asignación de Investigación Académica
III.ESTUDIOS
a. Postgrado
2006-2007: Postdoctorado Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de
Chile
2001-2006: Doctor of Philosophy (Ph.D.) School of Music, Northwestern University,
EEUU
2002-2004: Graduate certificate in Art and Technology School of Communication,
Northwestern University, EEUU
b. Universitarios
2000: Licenciatura en Música, mención Composición Instituto de Música, Pontificia
Universidad Católica de Chile
1998: Ingeniero Civil de Industrias, mención Ingeniería Eléctrica Escuela de Ingeniería,
Pontificia Universidad Católica de Chile
1996: Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería Escuela de Ingeniería, Pontificia
Universidad Católica de Chile
c. Becas
2006-2007: Beca de Postdoctorado
Otorgante: Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile
Realizada en: Centro de Resonancia Magnética, Pontificia Universidad Católica de
Chile
2005: Beca del Fondo de Fomento de la Música Nacional
Otorgante: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Gobierno de Chile
Realizada en: Northwestern University, EEUU
2002-2006: Northwestern University Graduate School Scholarship
Otorgante: Graduate School, Northwestern University
Realizada en: Northwestern University, EEUU
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2002-2005: Beca Presidente de la República
Otorgante: Ministerio de Planificación y Cooperación, Gobierno de Chile
Realizada en: Northwestern University, EEUU
2002-2004: Beca para Estudios Superiores Artísticos
Otorgante: Fundación Andes, Santiago, Chile
Realizada en: Northwestern University, EEUU
2001-2002: Russel C. Wonderlic Scholarship
Otorgante: School of Music, Northwestern University
Realizada en: Northwestern University
d. Áreas de especialización
i. Síntesis de sonidos
ii. Composición musical
iii.Composición audiovisual
iv.Procesamiento digital de audio
v. Percepción y cognición de la música electroacústica
vi.Análisis de música electroacústica
vii.Nuevas interfaces de expresión musical
viii.Lógica difusa
ix.Programación computacional
IV.DOCENCIA
a. Actividades Académicas
i. Cursos dictados en postgrado
2008: Técnicas de Composición Electroacústica
Programa de Magíster en Artes Facultad de Artes, Pontificia Universidad Católica
de Chile
2007-2008: Audición por Computador Departamento de Ciencias de la Computación
Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile
2005: Physics of Sound Music Technology Program School of Music, Northwestern
University, USA
2004: Composing with computers Music Technology Program School of Music,
Northwestern University, USA
ii. Cursos dictados en pregrado
2008: Técnicas de Síntesis de Sonido Instituto de Música Pontificia Universidad
Católica de Chile
2004: Introduction to Music Technology Music Technology Program School of
Music, Northwestern University, USA
2001: Introducción a la Música Computacional Instituto de Música Pontificia
Universidad Católica de Chile
iii.Actividades académicas en otros programas UC
2007: Sonidos del mundo digital Curso del Programa PENTAUC Pontificia
Universidad Católica de Chile
2007: ¿Quieres conocer tu página web? Curso del Programa PENTAUC Pontificia
Universidad Católica de Chile
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V. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN O TRABAJO
PROFESIONAL
a. Proyectos de investigación
2007: Análisis musical de obras electroacústicas chilenas. Investigador principal. Fondo
de Fomento de la Música Nacional, línea de Fomento a la Investigación Musical.
2007: Nuevos métodos de composición audiovisual basados en lógica difusa, redes
neuronales y percepción. Investigador principal. Fondo de Fomento Audiovisual,
línea de Investigación y Capacitación, Innovación Tecnológica.
2006: Introducción a la Música Computacional. Co-investigador. Fondo de Desarrollo
de la Docencia, Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de Chile.
2005: Graduate Research Grant, Graduate School, Northwestern University, para
financiar trabajo doctoral en el área de síntesis digital de sonidos.
2004-2005: Summer Research Grant, Graduate School, Northwestern University, para
financiar investigación doctoral.
b. Proyectos de creación
2007: UniSono, creación y difusión de obras de cámara, solistas y mixtas con medios
electroacústicos y nuevas tecnologías de interpretación. Investigador principal. Fondo
de Fomento de la Música Nacional, línea de Creación y Producción de Música
Nacional.
2007: eQuena: composición de una obra interactiva para Quena, interfaz gestual y
computador. Investigador principal. Concurso de Creación y Cultura Artística de la
Vicerrectoría Adjunta de Investigación y Doctorado, Pontificia Universidad
Católica de Chile
2004: Time Exposure, obra colaborativa audiovisual. Beca del Center for
Interdisciplinary Research in the Arts (CIRA), en conjunto con la investigadora y
artista visual Carmen González, Northwestern University, USA.
V. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN O TRABAJO
PROFESIONAL
a. Proyectos de investigación
2007: Análisis musical de obras electroacústicas chilenas. Investigador principal. Fondo
de Fomento de la Música Nacional, línea de Fomento a la Investigación Musical.
2007: Nuevos métodos de composición audiovisual basados en lógica difusa, redes
neuronales y percepción. Investigador principal. Fondo de Fomento Audiovisual,
línea de Investigación y Capacitación, Innovación Tecnológica.
2006: Introducción a la Música Computacional. Co-investigador. Fondo de Desarrollo
de la Docencia, Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de Chile.
2005: Graduate Research Grant, Graduate School, Northwestern University, para
financiar trabajo doctoral en el área de síntesis digital de sonidos.
2004-2005: Summer Research Grant, Graduate School, Northwestern University, para
financiar investigación doctoral.
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b. Proyectos de creación
2007: UniSono, creación y difusión de obras de cámara, solistas y mixtas con medios
electroacústicos y nuevas tecnologías de interpretación. Investigador principal. Fondo
de Fomento de la Música Nacional, línea de Creación y Producción de Música
Nacional.
2007: eQuena: composición de una obra interactiva para Quena, interfaz gestual y
computador.
Investigador principal. Concurso de Creación y Cultura Artística de la
Vicerrectoría
2004: Time Exposure, obra colaborativa audiovisual. Beca del Center for
Interdisciplinary Research in the Arts (CIRA), en conjunto con la investigadora y
artista visual Carmen González, Northwestern University, USA.
2003: Particles, obra para trombón, electrónica en vivo y video digital. Studio 22
multimedia grant, Chicago, IL, USA.
2002: Ambio Natyam y Truth Girl, obras colaborativas de música, danza y teatro.
Beca del Center for Interdisciplinary Research in the Arts (CIRA), junto a la
investigadora Jyoti Argade, Northwestern University, USA.
2000: ID-FUSIONES, obra audiovisual. Beca de creación e investigación artística de
la Fundación Andes.
c. Composición (obras no estrenadas)
2008: Mutaciones, flauta dulce y guitarra.
2004: Contornos, quinteto de vientos.
2003: Autopoiesis, orquesta. Leída por la Orquesta de Cámara de Northwestern
University en Junio de 2004.
2002: Temptur, trompeta.
2002: Centers, música computacional.
2001: G-3, trío de guitarras y música computacional. Difundida en CD Poliedro.
2000: Sequatro, orquesta. Leída por la Orquesta Sinfónica de Chile en Mayo de 2001.
1999: (A)DIOS, coro, 1999.
d. Conciertos internacionales
Octubre 2006: ePiano, música computacional. Eight Annual Festival Electronic
Music Midwest, Lewis University, Romeoville, IL, USA.
Abril 2006: ID-FUSIONES, obra audiovisual. SEAMUS National Conference,
University of Oregon, Eugene, OR, USA.
Mayo 2005: eHarpsichord, clavicordio y música computacional. Leanne Regerh,
clavicordio. Exposure New Music, Norris University Center, Northwestern
University, Chicago, IL, USA.
Mayo 2005: Túneles, saxofón tenor. Masahito Sugihara, saxofón. NU New Music
Marathon, Block Museum of Art Print Room, Northwestern University, Chicago,
IL, USA.
Noviembre 2004: ePiano, música computacional. Lutkin Hall, Northwestern
University, Chicago, IL, USA.
Noviembre 2004: ID-FUSIONES, obra audiovisual. International Computer Music
Conference, Gusman Concert Hall, University of Miami, Miami, FL, USA.
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Septiembre 2004: ID-FUSIONES, obra audiovisual. Festival Musica Viva, Lisboa,
Portugal.
Junio 2004: YUGA, música computacional. Festival Synthese 2004, Maison de la
Culture, Bourges, Francia.
Junio 2004: ePiano, música computacional. Festival Internacional June in Buffalo,
University at Buffalo, Buffalo, NY, USA.
Febrero 2004: Trio, trio de cuerdas. Contemporary Music Ensemble, Regenstein
Recital Hall, Northwestern University, Chicago, IL, USA.
Enero 2004: Erupciones, cuarteto de percusiones. Concierto Pulsos del Sur,
Schlagquartett Koln, Sala Alte Feuerwache, Colonia, Alemania.
Mayo 2003: Particles, trombón y música computacional. New Music Northwestern,
Pick Staiger Concert Hall, Northwestern University, Chicago, IL, USA.
Mayo 2003: Truth Girl, música computacional para teatro. Mussetter-Struble
Theater, Northwestern University, Chicago, IL, USA.
Octubre 2002: Arquesting, cuarteto de cuerdas. Contemporary Music Ensemble,
Regenstein Recital Hall, Northwestern University, Chicago, IL, USA.
Mayo 2002: Ambio Natyam, música computacional para danza, 2002. Marjorie Ward
Marshall Center, Northwestern University, Chicago, IL, USA.
Marzo 2002: Modern Terms, música computacional para video. Hal & Martha Hyer
Wallis Theater, Theater/Interpretation Center, Northwestern University, Chicago,
IL, USA.
Marzo 2002: YUGA, música computacional para danza. Hal & Martha Hyer Wallis
Theater, Theater/Interpretation Center, Northwestern University, Chicago, IL,
USA.
Discografía
2008: UniSono, CD doble con obras de cámara del período 1996-2008, financiado
por el Fondo de la Música Nacional.
2006: 50 años de música electroacústica en Chile, obra: ePiano, financiado por el Fondo
de la Música Nacional.
2006: Time Exposure, obra audiovisual en formato DVD, financiado por el Centro de
Investigación Interdisciplinaria en Artes, Northwestern University, 2006.
2001: Poliedro, obra: G-3, música de cámara de jóvenes compositores chilenos,
financiado por Fondart.
2000: Cantos de la ciudad sitiada, obra: VETE, música vocal chilena contemporánea,
financiado por Fondart.
g. Premios de investigación, conciertos, grabaciones o concursos
2007: Obra audiovisual Time Exposure seleccionada para participar en la
international exhibition of video and moving image on synesthesia and visual
music (MuVi), Second International Congress Synaesthesia, Science and Art,
Granada, España, 2007.
2006: Compositor seleccionado, Conferencia Nacional de la Sociedad
Estadounidense de
Música Electroacústica (SEAMUS), Eugene, Oregon, USA, 2006.
2006: Harry N. and Ruth F. Wyatt Fund Grant, Escuela de Música, Northwestern
University.
2005: Primer premio (división de postgrado), Annual Music Composition

164

Competition, Union League Civic and Arts Foundation, Chicago, IL, USA.
2005: Compositor seleccionado, International Computer Music Conference,
Barcelona, España, 2005.
2005: Harry N. and Ruth F. Wyatt Fund Grant, Escuela de Música, Northwestern
University.
2004: Primer premio (división de postgrado), Annual Music Composition
Competition, Union League Civic and Arts Foundation, Chicago, IL, USA.
2004: Harry N. and Ruth F. Wyatt Fund Grant, Escuela de Música, Northwestern
University.
2004: Beca de viaje de la Graduate School y la Escuela de Música de Northwestern
University para asistir a la Conferencia Internacional de Música Computacional,
Miami, Florida, USA, 2004.
2004: Compositor seleccionado, International Computer Music Conference, Miami,
Florida, USA.
2004: Compositor seleccionado por la Comunidad Electroacústica de Chile
(CECH), para representar a Chile en el Festival Internacional de Música
Electroacústica Musica Viva, Lisboa, Portugal.
2004: Compositor seleccionado por la Comunidad Electroacústica de Chile
(CECH), para representar a Chile en el 34avo Festival Internacional de Música
Electroacústica Synthese 2004 Bourges, Francia.
2004: Compositor seleccionado, Festival Internacional de Música June in Buffalo,
University at Buffalo, Buffalo, New York, USA.
2003: Segundo premio, concurso de composición Jorge Peña Hen, Fundación de
Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile.
2002: Primer premio (compartido con otros dos trabajos), 18avo concurso de
composición, Pontificia Universidad Católica de Chile.
2001: Compositor seleccionado, IV audición de nuevas obras orquestales de
compositores chilenos, Orquesta Sinfónica de Chile.
2001: Compositor seleccionado, primer seminario Chileno-Alemán de música
electrónica y electroacústica, Universidad de Chile.
2000: Beca del Fondo Nacional de las Artes (FONDART) para la grabación y
difusión del CD “Poliedro”, con obras de jóvenes compositores chilenos, 2000.
. Publicaciones
i. Libros
2008: Cádiz, R. Introducción a la Música Computacional, Fondo de Desarrollo de la
Docencia, Pontificia Universidad Católica de Chile, libro online (en progreso).
ii. Artículos en revistas nacionales con comité editorial
2003: Cádiz, R. Estrategias auditivas, perceptuales y analíticas en la música
electroacústica, Revista Resonancias, No.13, Pontificia Universidad Católica de
Chile.
iii.Artículos en revistas extranjeras con comité editorial
2008: Cádiz, R., Tejos, C., Guarini, M y Irarrázaval, P. Quantization error in MRI,
artículo enviado a IEEE Transactions on Medical Imaging.
2006: Cádiz, R. A fuzzy logic mapper for audio-visual media, Computer Music
Journal, vol. 30(1).
iv.Artículos en conferencias internacionales
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2008: Cádiz, R., de la Cuadra, P. Stochastic Resonance Sound Synthesis, enviado a la
International Computer Music Conference, Belfast, Irlanda, 2008.
2007: de la Cuadra, P., Cádiz, R., Fabre, B. y Montgermont, N. Performance Control
of a Flute Physical Model using Fuzzy Logic, Proceedings of the International
Computer Music Conference, Copenhague, Dinamarca, 2007.
2007: González, C. y Cádiz, R. Time Exposure, Second International Congress
Synaesthesia, Science and Art, Granada, España.
2007: Cádiz, R., Tejos, C., Irarrázaval, P. y Guarini, M. Quantization noise in MRI
acquisition, Proceedings of the ISMRM Annual Meeting, Berlín, Alemania.
2006: Cádiz, R. y Kendall, G. Fuzzy Logic Control ToolKit: Real-time Fuzzy Control
for Max/MSP and Pd, Proceedings of the International Computer Music
Conference, New Orleans, Louisiana, USA.
2006: Cádiz, R. y Kendall, G. Particle-based sound synthesis: a fuzzy approach,
SEAMUS National Conference, Eugene, Oregon, USA.
2005: Cádiz, R. Fuzzy logic in the arts: applications in audiovisual composition and
sound synthesis, Proceedings of the North-American Fuzzy Information
Processing Society (NAFIPS-05) Annual Conference.
2005: Cádiz, R. y Kendall, G. A particle-based fuzzy logic approach to sound synthesis,
Proceedings of the Conference on Interdisciplinary Musicology, Montreal,
Canada.
2004: Cádiz, R. A fuzzy logic model for compositional approaches to audio-visual media,
Proceedings of the International Computer Music Conference, Miami, Florida,
USA.
2004: Cádiz, R. y Lipscomb, S. A perceptual map of electro-acoustic sounds based on
spectromorphological features, Proceedings of the 8th International Conference on
Music Perception and Cognition, Evanston, Illinois, USA.
v. Tesis
2006: Cádiz, R. Compositional Control of Computer Music by Fuzzy Logic, tesis de
doctorado, Escuela de Música, Northwestern University.
1998: Cádiz, R. Algoritmos para visualización y segmentación tridimensional de
imágenes, Memoria de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Directora Ejecutiva
REUNA
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parellan@reuna.cl
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Universidad de Chile, Santiago-Chile
Magíster en Dirección y Gestión de Empresas (MBA),
Programa conjunto Universidad de Chile-ESADE, 1997 –
1998.
Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso-Chile
Ingeniero Pesquero. Especialización en Economía y
Administración de Recursos Pesqueros.
• Titulada con la distinción de Mejor Egresado de la
Promoción

EXPERIENCIA LABORAL
2005 - a la fecha
2000 -2005

REUNA, Santiago – Chile
Directora Ejecutiva
REUNA, Santiago – Chile
Sub Gerente de Proyecto

1999

REUNA, Santiago – Chile
Ingeniero de Proyecto

1998

GEO CONSULTORES, Santiago – Chile
Ingeniero de Proyecto.

1995 - 1997

UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
Area de Proyectos
Ingeniero de Proyectos en área Economía Pesquera,
Escuela de Ciencias del Mar.

1996

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO (IFOP)
Area Economía Pesquera.
Encargada de Producción “Curso Internacional de
Bioeconomía Pesquera” organizado en conjunto por el
IFOP y la Organización para la Alimentación y Agricultura
de las Naciones Unidas (FAO).
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PARTICIPACIÓN EN
PROYECTOS, en los últimos
cuatro años

Como Directora del Proyecto

Kawax

Infraestructura tecnológica colaborativa de apoyo a la
investigación Astronómica.

Congresos y Talleres de eCiencia

e-Ciencia es el concepto que define a aquellas actividades
científicas que se desarrollan a través de la utilización de
recursos geográficamente distribuidos a los que se accede
mediante Internet.

UCRAV

Servicio colaborativo de instrumentación de alto valor,
mediante análisis remotos con un alto nivel de interacción
cliente–prestador.

Biometría

Desarrollo Nacional de Algoritmos que Faciliten la
Utilización de Soluciones de Biometría en Chile.

Representante Institucional (no técnico) de Reuna en
Proyectos Internacionales.
EVALSO

FP7: Acceso Virtual a Observatorios Sudamericanos de la
ESO (European Organisation for Astronomical Research in
the Southern Hemisphere)

ALICE 1 y 2

@LIS: América Latina Interconectada con Europa.

EELA 1 y 2

FP7:Grid para la e-Ciencia entre Europa y Latino América.

WHREN-LILA

NSF: Redes de investigación y educación
Latinoamérica para promover la colaboración con USA

RINGrid

FP6: Instrumentación Remota en Mallas de Próxima
Generación (Europa del Este y Latinoamérica).
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de

1

ANTECEDENTES PERSONALES
INOSTROZA

MARDONES

CLAUDIA PAOLA

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

10.951.358-K

15-01-71

FEMENINO

cinostro@reuna.cl

RUT

F. NACIM.

SEXO

CORREO ELECTRONICO

3370300
FONO

2040865
FAX

RED UNIVERSITARIA NACIONAL
INSTITUCION

CANADA 239, SANTIAGO
DIRECCIÓN COMPLETA (INCLUYENDO CIUDAD)

2

ANTECEDENTES ACADEMICOS O PROFESIONALES
TITULOS Y GRADOS

UNIVERSIDAD

PAIS

AÑO OBTENCION

UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION

CHILE

1996

UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION

CHILE

1995

Títulos.

INGENIERO CIVIL
ELECTRONICO
Grados Académicos.

LIC.CIENCIAS INGENIERIA
3

TRABAJO ACTUAL

INSTITUCION
CARGO OCUPADO
COMPROMISO CONTRACTUAL CON LA
INSTITUCION (Nº Horas/semana)
4

RED UNIVERSITARIA NACIONAL
JEFE DE OPERACIONES
JORNADA COMPLETA

TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO
TRABAJOS ANTERIORES
SERVICIO REGISTRO CIVIL E
IDENTIFICACION
INSTITUCION

5

JEFE DE INSTALACION
CARGO

PATENTES
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1996
DESDE

2000
HASTA

6
PUBLICACIONES RELACIONADAS AL PROYECTO (5 principales en los últimos 5
años)

REVISTAS CHILENAS
No tiene
REVISTAS EXTRANJERAS
No tiene
LIBROS
No tiene
7
PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION (5 principales en los
últimos 5 años)
TITULO DEL PROYECTO
INSTITUCION :
CARGO :
PRINCIPALES RESULTADOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO.

AÑO

TITULO DEL PROYECTO
INSTITUCION :
CARGO :
AÑO
PRINCIPALES RESULTADOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO.
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Carlos Vogel Quinteros
Información Personal
Edad
Estado Civil
Sexo
Rut
Correo Electrónico
Teléfono Móvil
Dirección
Comuna
Ciudad
Región
Sitio Web

34 años
Soltero
Masculino
13.081.485-9

cvogelq@gmail.com
84582317
Avenida General Bustamante 96, depto. 22
Providencia
Santiago
Metropolitana

http://www.cvq.cl

Educación
Nivel de Estudios
Idiomas

Universitario
Español (nativo), Inglés (medio)

Formación Profesional
Profesión

Desarrollador de Software
Especialidades













Análisis, diseño y desarrollo de proyectos orientados a internet.
Diseño de aplicaciones usando estándares de programación MVC,
J2EE.
Construción e implementación de portales, intranet, extranet,
aplicaciones cliente/servidor, servicios web, administradores de
contenido (CMS, LMS), etc.
Lenguajes de programación : HTML, JavaScript,PHP, Perl, Python,
Java, C#.
Bases de datos : Oracle, SQLServer, DB2, MySQL, PostgreSQL.
Servidores de aplicaciones J2EE: IBM WebSphere, BEA WebLogic,
JBOSS.
Plataformas CMS : Mambo, Joomla.
Plataformas LMS : Moodle, Atutor, WebCT.
Herramientas grid: Globus Toolkit, Rocks.
Sistemas operativos: Windows (nivel avanzado), MacOSX (nivel
avanzado), Linux(nivel avanzado), Solaris(nivel avanzado),
Unix(nivel avanzado).
Más Información
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1995
2001
2003

Universidad Tecnológica Metropolitana (Ing. en Informática)

Sun Certified Programmer For Java 2 Plataform (SCJP 1.4).

Información Laboral
Experiencia Laboral
Cargo
Empresa
Duración

Ingeniero de Desarrollo de Software
Red Universitaria Nacional (REUNA)
7 años

Descripción de Proyectos Realizados (REUNA)



Proyecto Alejandría (2002) : Creación de una intranet para el
manejo automatizado de una biblioteca de videos digitalizados.
Plataforma: Apache, PHP, MySQL. http://www.alejandria.cl



Proyecto SIEL Aplicación SDKN (2002) : Análisis y desarrollo de
un aplicación administradora de objetos académicos
estandarizados (ingreso, actualización, consulta y eliminación de
información por objeto) bajo esquema multiusuario con
autentificación. Plataforma: Apache Tomcat, JAVA (struts,
hibernate,jstl), PostgreSQL. http://www.uportal.cl



Proyecto Alejandría-VTR (2003): Servicio web de compra online
del servicio mensual de acceso a Alejandría por parte de clientes
VTR banda ancha. Plataforma: Apache Tomcat, JAVA(jax-rpc,
jwsdp), PostgreSQL.http://www.alejandria.cl



Proyecto APROA (2006): Análisis, diseño y construcción de una
plataforma gestionadora de objetos de aprendizaje creados bajo
estándar SCORM 1.2. Construcción de módulos de integración
para Moodle y Atutor (plataformas LCMS).

http://gestionador.uvirtual.cl


Proyecto UCRAV (2007): Análisis, diseño y construcción de una
sistema basado en grid, para compartir (mediante acceso remoto)
equipos de alto valor entre instituciones académicas (laboratorio
virtual). Plataforma: JBOSS, JAVA(struts, hibernate, jstl, ejb),
PostgreSQL, Globus Toolkit. http://www.ucrav.cl



Proyecto KIMEN (2008): Diseño e implementación de un protocolo
de comunicación, para integrar repositorios de objetos de
aprendizaje ubicados en distintos lugares en Chile. Plataforma:
WS.



Sitio web de REUNA (2009): Desarrollo del sitio web de la Red
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Universitaria Nacional (REUNA). Plataforma : Joomla, Apache
WebServer, PHP, MySQL. http://www.reuna.cl

Otros Proyectos (Independiente)



Proyecto EVALFEDD (2005): Formulario de evaluación para el
desempeño docente. Ministerio de Educación.Plataforma: IBM
WebSphere, JAVA (struts, jstl, hibernate), IBM DB2.



Sistema Sourcing (2006): Sistema de manejo de candidatos.
Nestlé Chile. Plataforma: MS IIS, PHP, MySQL.

http://sourcing.nestle.cl/


Sistema Position Class (2006): Sistema para descripción de
cargos. Nestlé Chile. PlataForma MS IIS, PHP y MySQL.

http://positionclass.nestle.cl/


Web UVIRTUAL (2007-2008): Actualización y mantención del sitio
web de Universidad Virtual. Plataforma: Apache WebServer, PHP,
MySQL.

http://www.uvirtual.cl


Web Red Clara (2007-2008): Desarrollo del sitio web de la
Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (CLARA).
Plataforma : Joomla, Apache WebServer, PHP, MySQL.

http://www.redclara.net


Web ALICE2 (2009): Desarrollo del sitio web ALICE2. Plataforma :
Joomla, Apache WebServer, PHP, MySQL.

http://alice2.redclara.net


Web IGCE (2008-2009) : Actualización y mantención del sitio web
del Instituto Global de Calidad de Educación.Plataforma: Apache
WebServer, PHP, MySQL.

http://www.globalqualityeducation.org


Web COLAM (2009) : Desarrollo del sitio web del Colegio de las
Americas. Plataforma : Joomla, Apache WebServer, PHP, MySQL.

http://www.oui-iohe.org/webcolam/


Web RIFGE (2009): Desarrollo del sitio de la Red Iberoamericana
de Formación en Gobierno Electrónico. Plataforma : Joomla,
Apache, PHP, MySQL. http://www.oui-

iohe.org/webcolam/rifge


Web Becas Conicyt (2010): Desarrollo del sitio web Becas
Conicyt. Plataforma : Joomla, Apache, PHP, MySQL.
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http://becas.conicyt.cl
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