
¿Quién dijo que a las mujeres no les gustan las matemáticas? 
 

 

 
 
 
 
En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde al 3 al 6 de Enero, 
se realizó el Campamento de Matemáticas para Alumnas y Profesores de 
Enseñanza Media. Fueron alrededor de 40 entusiastas jóvenes de Santiago, 
Rancagua, Los Andes, Osorno y otras regiones del país, además de 12 
profesores, quienes disfrutaron de una intensa semana en torno a las 
Matemáticas. 
 
La iniciativa  se inserta en el marco del Proyecto CONICYT PIA ACT1415 Anillo 
"Geometría en la Frontera" y tiene el objetivo de crear nuevas instancias de 
aprendizaje tanto para estudiantes como para profesores. Este tipo de iniciativas 
ya se ha realizado anteriormente en el país, en el año 1999 en Picarquín y en 
marzo de 2016 en el CPEIP. A diferencia de las versiones previas, este 
campamento fue dirigido exclusivamente a alumnas entre primer y tercero medio, 
además de profesores y profesoras de enseñanza media. 
 
La Dra. Anita Rojas, organizadora del campamento y académica del 
Departamento de Matemática, señaló: “decidimos focalizarnos en alumnas de 
enseñanza media pues creemos que este segmento del estudiantado ha estado 
históricamente bajo un estereotipo socialmente creado que no potencia sus 
habilidades e intereses en matemáticas. Les ofrecimos un ambiente de 
aprendizaje grato, de colaboración, y libre de competencia. Les demostramos que 
las matemáticas son aún más entretenidas de lo que ellas creían y que en 
colaboración con compañeras de otros lugares se aprende aún más. La idea era 
juntar a estudiantes que tuvieran un interés común y que usualmente se 
encuentran en minoría”. 
 



La programación de esta actividad estuvo pensada de tal forma que profesores y 
alumnas pudieran compartir en las conferencias y luego tuviesen sus talleres 
especializados.  Algunos de los talleres desarrollados –entre muchos otros- 
fueron: 
-Estudio de poliedros a través de la papiroflexia modular,  
-Fabricando objetos BIS (objetos bonitos, inútiles y superfluos),  
-Nociones de Teoría de Nudos,  
-Encriptar, desencriptar y hackear,  
-Teorema de Pitágoras o el mundo en un grano de arena,  
-Mínimos cuadrados,  
-Problemas para promover competencias centrales de la actividad de investigación 
en matemática,  
-Taller de sombreros al aire libre,  
-Cómo definir la dimensión para fractales. 
  
La co-organizadora Dra. Mariela Carvacho, investigadora del Departamento de 
Matemáticas de la Universidad Técnica Federico Santa María, señaló que “a 
través de esta iniciativa quisimos sacar a las alumnas y profesores de la sala de 
clases y realizar otro tipo de actividades que complementen lo aprendido en el 
aula.  Sabemos que muchas veces la extensa jornada de clases produce 
cansancio y desinterés por aprender; es por ello que buscamos durante la semana 
desarrollar diversas actividades con el fin de profundizar conceptos 
matemáticos en forma lúdica y colaborativa”. 
 
 

 
 
 
 



La actividad de cierre incluyó una conferencia a cargo de la Dra. Irina Markina, de 
la Universidad de Bergen (Noruega), titulada: ¿Existe el infinito y qué es eso?. En 
ella dio a conocer algo del modelo soviético de educación, bajo el cual fue formada 
la Prof. Markina.  
Luego siguió una emotiva ceremonia en que los participantes pudieron compartir 
con sus invitados la entrega de certificados de participación en el 
campamento. Además, en dicha ceremonia, profesores y alumnas tuvieron la 
oportunidad de entregar su opinión respecto al Campamento. En general, 
agradecieron este tipo de instancias, esperando con ansias futuras versiones. Los 
profesores participantes destacaron el carácter gratuito de la actividad. 
Las  alumnas coincidieron en que fue muy motivante encontrar otras personas que 
disfrutarán el gusto por las matemáticas, y que estaban seguras que se 
encontrarían a futuro compartiendo en una instancia similar. 
 

 


