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 Junto con reflexionar en torno a la enseñanza del número se ofrece un taller dirigido a 
profesores de Kínder y Primero Básico, cuyo objetivo es familiarizarse críticamente con una 
serie de cápsulas televisivas disponibles como recurso de aprendizaje. 
 
La educación online promovida abruptamente por el avance de la pandemia ciertamente ha 
generado desafíos a los docentes, pero también oportunidades para innovar en la enseñanza de 
las matemáticas. 
 
 El taller se constituye en adentrarse en una innovación que utiliza cápsulas educativas en 
las que los estudiantes son desafiados a resolver problemas por si mismos y en colaboración con 
pares o familias, haciendo uso de su texto escolar, eventualmente digital, en un formato atractivo 
para el estudiante de 1° básico. 
 
 Cada cápsula de 8 minutos se homologa a una clase de 45 minutos, constituyéndose en un 
aporte importante en tiempos de educación en línea que se adopta como una herramienta 
sustentable para su uso en clases presenciales. 
 
 Si bien, naturalmente surge la pregunta de si estas cápsulas sustituyen al docente en su rol 
como educador. No. El docente asume un nuevo rol, y el objetivo de este taller es dar 
orientaciones sobre cómo se configura este nuevo rol desde un enfoque de trabajo colaborativo. 
En grupos se analizarán algunas cápsulas, identificando la propuesta de enseñanza de estas. Se 
invita además a explorar distintas posibilidades de implementación y a reflexionar en torno a los 
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factores que inciden en la elección de uno u otro uso. Se discuten los efectos del uso activo de 
cápsulas educativas en el aula y su pertinencia en el actual contexto post pandemia. 
 
 El origen de las cápsulas deviene de un modelo exitoso de enseñanza aprendizaje 
sustentado en la resolución de problemas como modalidad de apropiación del currículo, utilizado 
desde la década del 1980 en Japón; el cual integra rigurosas trayectorias de aprendizaje fruto de 
los procesos de Estudio de Clases, que devienen de más de 150 años de pulimiento y adaptación. 
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