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1. RESÚMEN DEL ESTUDIO

Con el fin de aportar información útil para focalizar los esfuerzos para la formación inicial y
continua de los profesores de matemática en nuestro país, este estudio explora en la
evidencia disponible, que ha sido recogida por el Ministerio de Educación en el marco de los
sistemas de evaluación docente implementados en la última década en nuestro país. Se
espera contribuir al debate sobre las tres dimensiones del conocimiento pedagógico
necesario para la enseñanza: dominio disciplinario, habilidades pedagógicas generales y
conocimiento pedagógico del contenido (Shulman, 1987). Para ello se llevan a cabo tres
estudios: (1) se analiza en profundidad el dominio disciplinario de los profesores de
matemática de Segundo Ciclo y Educación Media postulantes a los programas AEP y AVDI,
que han rendido la prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos. Fruto de este
análisis se describen en detalle fortalezas y debilidades del conocimiento matemático de los
docentes en los distintos ejes temáticos del marco curricular; (2) se relaciona este saber con
las habilidades pedagógicas generales evaluadas en la clase filmada del portafolio que
estos mismos docentes han preparado para sus respectivos procesos de evaluación y se
explora en los efectos de variables personales y laborales de los docentes; (3) se
construyen instrumentos para medir el conocimiento pedagógico del contenido matemático
para clases de Geometría y Datos y Azar. Se evalúan las dimensiones definidas mediante
estas pautas, en la práctica de aula observable en las clases filmadas de una submuestra de
docentes postulantes a los citados programas.
Los resultados confirman que el dominio disciplinario es una dimensión independiente de las
habilidades pedagógicas generales, pero que estaría vinculado al conocimiento pedagógico
del contenido. Existen diferencias que, aun siendo estadísticamente significativas, son de
efecto pequeño en el dominio disciplinario y las habilidades pedagógicas según variables
como género, años de experiencia y dependencia administrativa de los docentes. Los
análisis realizados permitieron obtener una rica descripción del dominio disciplinario de los
profesores de matemática, en términos conceptuales y de operatoria. Asimismo, el tercer
estudio entrega interesante información de las prácticas de enseñanza de contenidos
matemáticos de los docentes del grupo estudiado y permite identificar dos variables
implicadas en el conocimiento pedagógico del contenido: la representación del conocimiento
matemático y la promoción del conocimiento matemático.
El análisis integrativo de la información levantada en esta investigación, entrega pistas útiles
para orientar la formación inicial y continua de los docentes de matemática y sugiere la
necesidad de fortalecer la comprensión conceptual profunda de contenidos elementales de
la disciplina, por una parte, y de poner el foco en las estrategias pedagógicas que se
observan en el aula para la promoción de los aprendizajes matemáticos, por otra.
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2. ANTECEDENTES/CONTEXTUALIZACIÓN
En un momento histórico en que la educación ocupa un lugar central en el debate social y
político en nuestro país, la relevancia del “factor profesor” en el deseable éxito del proceso
educativo, no está en discusión. Su significancia se fundamenta en el estudio de su aporte a
los resultados de los estudiantes a nivel nacional e internacional (Alvarado, Cabezas, Falck
y Ortega, 2012; Bravo, Falck, González, Manzi, y Peirano, 2008; Manzi, Strasser, San
Martín y Contreras, 2007; Mizala, A.; Lara, B.; Repetto, A., 2010) ; Barber y Mourshed, 2008;
Rivkin, Hanushek y Kain , 2005, Rocko, 2004), así como en los numerosos estudios de
eficacia escolar (Bellei, Raczynski, Muñoz y Pérez, 2004; Murillo,2005; Slavin,1996). La
incidencia que tienen los docentes en el aprendizaje de los estudiantes es un tema que no
está en cuestionamiento en ningún escenario.
Sin embargo, la evidencia respecto a qué aspectos de la calidad docente son los
determinantes para asegurar mejores aprendizajes en los estudiantes, no es concluyente.
Mediante diversas aproximaciones metodológicas y teóricas se ha intentado responder este
cuestionamiento, con disímiles resultados (Hunt, 2009, Rivkin, 2012).
A pesar de ello, en la actualidad se discute en nuestro país, a nivel legislativo, políticas de
fuertes implicancias para el destino del magisterio, como la ley de carrera docente, que
esperan mejorar la calidad docente a través de diversas iniciativas, entre ellas, un examen
de habilitación para el ejercicio profesional, que se focaliza en ciertas dimensiones del saber
pedagógico. A nivel de formación inicial, las instituciones formadoras cuentan desde este
año con cuerpos de estándares orientadores, que definen lo que se espera que los
egresados de las carreras de pedagogía sepan y sepan hacer (Mineduc, 2011 y 2012), y
con políticas públicas destinadas a atraer a estudiantes de mejores desempeños a las
profesión docente. El desafío de las instituciones de educación superior con programas de
pedagogía en este momento, es aprovechar estas oportunidades elevando la calidad de su
formación de pregrado, ofrecer a sus estudiantes oportunidades de práctica guiada
temprana y fortalecer la formación pedagógica y disciplinaria. Se espera que el paso por la
educación superior sí haga la diferencia en los futuros docentes, en un momento en que
este supuesto se ha puesto fuertemente en duda (Cox, Meckes y Bascopé, 2010; Manzi,
Lacerna, Meckes y Ramos, 2011)
En este contexto, el presente estudio espera hacer un aporte al debate respecto de la
distinción y comprensión de los conocimientos y habilidades que los profesores deben
poseer para constituirse en profesores efectivos. Si bien no considera en su diseño la
asociación con resultados de los estudiantes, limitación que espera subsanarse en futuras
investigaciones, sí explora en profundidad en la información empírica disponible a partir de
la aplicación de los instrumentos de los sistemas de evaluación del desempeño docente
actualmente vigente en nuestro país.
El interés del equipo investigador por centrarse en la enseñanza de las matemáticas, se
fundamenta tanto en la relevancia de este sector de aprendizaje en el curriculum, como en
los preocupantes resultados que se observan en nuestros estudiantes en pruebas
internacionales (Mineduc, 2009) y en las mediciones de futuros profesores. Tanto la
evaluación diagnóstica Inicia (Mineduc, 2012), como los resultados de la evaluación
internacional de la formación de profesores básicos en Matemáticas TEDS-M, indican que el
dominio disciplinario, así como el conocimiento pedagógico de la disciplina (Babcock, 2010),
en los profesores en formación, se encuentran lejos del nivel deseado. Una formación
básica de las matemáticas en la población escolar de un nivel deficiente, sumada a una
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formación superior que no logra subsanar tales debilidades, da como resultado profesores
en ejercicio que tienen muy pocas posibilidades de revertir este círculo vicioso. La tarea de
identificar aquellos focos donde deben invertirse los mayores esfuerzos a nivel de la
formación y capacitación de los profesores, parece urgente.
Existe en la actualidad una importante línea de investigación internacional que se ha
interesado por explorar en la identificación del conocimiento necesario para la enseñanza de
las matemáticas. Estos hallazgos, que están siendo observados y complementados por
investigadores en nuestro país (Reyes, 2008; Varas, Cubillo y Jiménez, 2008; Jiménez,
2009; Olfos, 2010 y Araya y Dartnell, 2008; Zanocco et al., 2010) ofrecen un rico marco
orientador para analizar y contextualizar las habilidades y conocimientos que los programas
de evaluación docente vigentes en la actualidad miden sobre el desempeño de los maestros
en ejercicio y reinterpretar la abundante evidencia que éstos han proporcionado.
Estos programas, impulsados y dependientes del Mineduc desde hace una década, con el
propósito de fortalecer la profesión docente y a través de ella, mejorar la calidad de la
educación, son los siguientes:


Programa de Acreditación de Excelencia Pedagógica (AEP), se inicia el año 2002
con el objetivo de fortalecer la calidad de la educación a través del reconocimiento del
mérito profesional de los docentes (Ley 19.715 y DFL Nº1 de Educación, del 15 de enero
de 2002). Este programa es de carácter voluntario y está orientado a los docentes del
sistema municipal y particular subvencionado. Los docentes postulantes a AEP son
evaluados a través de dos instrumentos, una Prueba de Conocimientos Disciplinarios y
Pedagógicos y el Portafolio AEP.



Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño Profesional Docente, que se
establece el año 2004 bajo el marco de la Ley N° 19.961 del 18 de agosto de 2004, cuyo
propósito es establecer el nivel real de desempeño de los docentes en ejercicio. Es de
carácter obligatorio y está orientado a los docentes del sistema municipal de educación.
El Sistema de Evaluación Docente contempla un Portafolio, una Entrevista por un
Evaluador Par e Informes de Referencias de Terceros.
Ambos programas tienen como referente el Marco para la Buena Enseñanza que define,
a través de cuatro dominios, el ciclo del proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios
que se espera, los docentes manejen en el desempeño de su labor.



Asignación Variable de Desempeño Individual (AVDI). Es un beneficio que relaciona
ambas evaluaciones (Ley Nº 19.933 del 12 de febrero de 2004) y busca reconocer e
incentivar a los docentes de aula del sector municipal que obtienen resultados positivos
en la Evaluación Docente. Para acceder a este beneficio los docentes deben rendir y
aprobar la Prueba de Conocimientos Pedagógicos y Disciplinarios.

La siguiente figura ilustra la vinculación que existe entre estos programas:
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Relación entre los programas de evaluación docente dependientes del Mineduc

A partir de las sucesivas aplicaciones de estas evaluaciones, hoy se cuenta con una gran
cantidad de información empírica que nos permite establecer hipótesis relacionadas con el
conocimiento disciplinario de los profesores de matemática y con su desempeño en el aula.
Los datos recogidos permiten también el análisis de diversos factores socio-demográficos y
profesionales, como género, experiencia profesional, y explorar en su incidencia en el
desempeño docente.
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3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO:
Las preguntas de investigación del presente estudio encontraron sus respuestas en el
análisis exhaustivo de evidencia ya disponible sobre los conocimientos y habilidades que
poseen los profesores de matemática de nuestro sistema educacional, con el propósito de
generar información precisa, que contribuya al diagnóstico y comprensión de sus
necesidades de formación, capacitación y apoyo profesional. Estas preguntas fueron las
siguientes:


¿Cómo es el dominio disciplinario de los profesores chilenos de matemática, de
Segundo Ciclo Básico y Educación Media?



¿Se observan diferencias en tal dominio según su género, dependencia y años de
experiencia?



¿Se relacionan los conocimientos matemáticos de los profesores, con sus habilidades
pedagógicas generales observables en el aula?



¿Qué habilidades para la enseñanza de las matemáticas (conocimiento pedagógico del
contenido) se pueden observar en los profesores, en clases de Geometría y Datos y
Azar? ¿Se relacionan estas habilidades específicas con su dominio disciplinario?

Para responder las preguntas precedentes, se formularon los siguientes objetivos de
investigación:
Objetivos:
1. Describir y analizar el dominio disciplinario de los docentes de Educación Matemática
evaluados en los programas Asignación de Excelencia Pedagógica y Asignación
Variable por Desempeño Individual, identificando fortalezas y debilidades conceptuales y
procedimentales. (Estudio 1)
2. Relacionar el dominio disciplinario de los docentes postulantes a AEP y AVDI con
habilidades pedagógicas generales demostradas en su clase filmada, y determinar los
efectos en tales resultados de los antecedentes personales y profesionales de los
docentes evaluados (sexo, años de experiencia, dependencia). (Estudio 2).
3.

Identificar y caracterizar prácticas de enseñanza de la disciplina observadas en aula,
definidas como indicadores del conocimiento pedagógico del contenido, en clases de
Geometría y Datos y Azar, de una submuestra de docentes postulantes al Programa
AEP. Se vincularon, adicionalmente, tales resultados con el dominio disciplinario de este
grupo de profesores (Estudio 3).
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4. MARCO TEÓRICO / CONCEPTUAL
La discusión a la que este estudio espera hacer su contribución ya tiene un largo camino
recorrido. Se presenta a continuación una síntesis de las principales propuestas teóricas y
hallazgos empíricos recogidos en la revisión de la literatura, respecto a las dimensiones
implicadas en el saber pedagógico y los conocimientos que los profesores de matemática
deben poseer para lograr que sus estudiantes aprendan.
Se complementa con una revisión general de las dimensiones e indicadores que distintos
cuerpos de estándares para la docencia identifican, en la orientación de la formación para
futuros docentes y la evaluación o certificación del desempeño de profesores en ejercicio en
distintos países, incluyendo Chile.
¿Qué deben saber los profesores?
La importancia de que los profesores conozcan bien los contenidos que enseñan está
establecida. Lo corroboran múltiples estudios, que han vinculado el dominio disciplinario de
los docentes con los resultados de sus estudiantes, evidenciando sistemáticamente que
aquél es un factor significativo en los logros de aprendizajes. Monk (1994) relacionó los
resultados de la Evaluación Nacional de Progreso de la Educación (NAEP) de estudiantes
en matemáticas y ciencias con la calificación de profesores relacionada con su expertiz en
tales materias. Sus resultados indicaron que a diferencia del grado académico que poseían,
el mejor dominio de contenidos aseguraba un aumento en los logros de aprendizaje de los
estudiantes (Monk, 1994). Frome, Lasater y Cooney, (2005) relacionan características de
profesores, su experiencia y educación, con los resultados de estudiantes de 8º año en
escuelas norteamericanas, encontrando que de 11 indicadores observados, el conocimiento
del contenido era uno de los 4 que se relacionaban en forma positiva y significativa con los
logros de aprendizaje de los alumnos. Otros investigadores han explorado en la relevancia
que este factor del profesor tiene en la definición de la calidad docente (Leinhardt y Smith,
1985; Ball y McDiarmid, 1990; Mullens, Murnane, y Willett, 1996; Darling-Hammond y
Young, 2002; Chambliss, Graeber y Clarke, 2003), lo que se ve ratificado por el hecho de
que esta dimensión está presente en una proporción preponderante en los estándares de
formación de profesores y de desempeño docente de distintos países, como se describirá en
las páginas siguientes.
Aún cuando se desprende de lo anterior que una forma sencilla de mejorar la docencia es
fortalecer la formación disciplinaria de los profesores, no está del todo documentado cual es
la naturaleza y extensión de los contenidos que el docente debe manejar para asegurar
enseñanza de calidad: ¿deben los profesores de matemática dominar contenidos de
matemática avanzada o basta con el dominio de los contenidos delimitados por el
curriculum que serán enseñados a los estudiantes? Por otra parte, aún cuando se identifican
los beneficios de un dominio profundo de los contenidos, estudios de diversa índole han
establecido que el conocimiento matemático necesario para la enseñanza, es totalmente
diferente de aquél requerido por profesionales de otros ámbitos relacionados con las
matemáticas (Ball, Hill y Bass, 2005, Ma, 1999; Papick, 2011).
Esta noción, relativa a formas de conocer la disciplina desde una perspectiva pedagógica,
se impone con fuerza a partir de la propuesta de Lee Shulman (1987), quien desafía la
concepción imperante introduciendo el constructo "conocimiento pedagógico del contenido",
como complementario y distinto del conocimiento del contenido y de las habilidades
pedagógicas generales. Hasta ese momento, los estudios de efectividad escolar
identificaban habilidades pedagógicas generales que se vinculaban con los mejores
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resultados de los estudiantes: habilidades verbales del profesor; dominio de grupo,
estrategias motivacionales, estructuración de las clases, entre otras (Rosenshine y Stevens,
1985), sin explorar en las especificidades de la enseñanza de las distintas disciplinas.
El conocimiento pedagógico del contenido se focaliza en la forma en que el profesor elabora
su saber disciplinario orientándolo hacia el aprendizaje de sus alumnos. Este conocimiento
corresponde a los aspectos particulares de la enseñanza vinculados a la disciplina, y son
diferenciados según los contenidos de que se trate. De este modo, Shulman y sus colegas,
quienes trabajaron en distintas áreas disciplinarias, establecieron que no solo el
conocimiento del contenido, sino también el conocimiento de cómo enseñar el contenido
incidía en la efectividad docente. Si bien Shulman sostiene la necesidad de diferenciar estas
dimensiones del conocimiento base de la docencia, advierte sobre la importancia de
considerarlas en forma integrada, evitando así el riesgo de atomizar y desnaturalizar la
actividad pedagógica (Shulman, 1987).
A partir de estas distinciones, se origina un gran desarrollo académico y acopio de evidencia
empírica que contribuye a precisar el alcance del conocimiento pedagógico del contenido en
la enseñanza de las matemáticas. Liping Ma (1999) realiza un estudio de gran envergadura
en que compara profesores competentes en USA y China, mediante observaciones y
entrevistas. Sus principales hallazgos se relacionan con lo que ella denomina Comprensión
Profunda de la Matemática Fundamental (CPMF), presente en niveles significativamente
inferiores en los profesores norteamericanos. Se centra en la idea de que el conocimiento de
la matemática ha de presentar 4 características:
Conexiones: Un profesor con CPMF tiene como intención general conectar conceptos y
procedimientos matemáticos, tanto las conexiones simples y superficiales entre diferentes
trozos de conocimiento, como las complejas entre diferentes operaciones matemáticas y
distintos subdominios. En la enseñanza esto evitaría que el aprendizaje de los alumnos sea
fragmentado, y posibilitaría la articulación de un cuerpo unificado de conocimientos.
Múltiples perspectivas: Quienes han alcanzado el CPMF aprecian diferentes facetas de
una idea y variadas aproximaciones a una solución, así como sus ventajas y desventajas.
Así los profesores llevan a sus alumnos a una comprensión flexible de la disciplina.
Ideas básicas: Estos profesores están conscientes de las ideas básicas simples y
poderosas de las matemáticas. Tienden a revisar y reforzarlas en sus clases. Esto permite
guiar a sus alumnos a realizar actividad matemática real.
Coherencia longitudinal: Por su conocimiento del currículum los profesores están siempre
preparados para revisar nuevamente conceptos con los alumnos, así como a sentar bases
para los conocimientos que serán adquiridos posteriormente.
Estas 4 propiedades están interrelacionadas y se dirigen a los diferentes aspectos de la
comprensión significativa de las matemáticas: profundidad, amplitud y completitud (Ma,
1999).
Leinhardt y su equipo inician el estudio de la distinción entre maestros novatos y expertos,
basándose en las habilidades observadas en aula con la enseñanza de los contenidos. La
flexibilidad y dominio del contenido para la enseñanza es lo que establecía la diferencia
entre ambos, y no el conocimiento del contenido en sí mismo (Leinhardt y Smith, 1985).
Deborah Ball y Hyman Bass, de la universidad de Michigan, dirigen una serie de estudios
encaminados a comprender cómo el conocimiento de los profesores da forma a su práctica
de aula y cómo estas prácticas finalmente afectan el aprendizaje de sus estudiantes. Estos
autores han especificado la noción de Conocimiento Pedagógico del Contenido para la
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enseñanza de las matemáticas, acuñando el concepto de Conocimiento Matemático para la
Enseñanza (CME). Basándose en la observación de clases y en el tipo de problemas que
enfrentan los profesores en el aula, deciden focalizarse en las dimensiones del conocimiento
útil en la sala de clases y en lo que los profesores requieren saber para ser exitosos con sus
estudiantes (Ball et al., 2005). Este concepto supone conocimiento matemático, pero en
contexto específico de la enseñanza. Lo definen como “el conocimiento del contenido
entrelazado con el conocimiento sobre cómo los estudiantes piensan sobre ese particular
contenido, sobre cómo lo conocen y lo aprenden” (Hill, Ball y Schilling, 2008, p. 375). En ese
sentido se incluye, por ejemplo: saber anticiparse y analizar los errores que van cometiendo
típicamente los alumnos durante el proceso de aprendizaje; conocer las distintas estrategias
posibles de utilizar para la resolución de una tarea matemática; dominar distintas formas de
explicación de un concepto o un procedimiento cuando los alumnos no lo comprenden;
disponer de representaciones y recursos para explicar el modo en que un procedimiento
funciona (Hill et al., 2008). El cuerpo de estudios liderados por este equipo, tiene la riqueza
de contar con instrumentos construidos para la evaluación de este conocimiento, lo que ha
permitido recoger información empírica de varios años, medir el conocimiento matemático
del contenido de los docentes y, mediante pruebas de valor agregado, vincularlo con los
resultados de los estudiantes. Los hallazgos ratifican la hipótesis de los autores respecto a
que los profesores que obtienen mejores puntuaciones en la medición del CME, obtienen
mejores progresos en los logros de sus estudiantes (Ball et al., 2005).
El modelo de Conocimiento Matemático para la Enseñanza distingue, siguiendo a Shulman
(1987), entre Conocimiento del Contenido y Conocimiento Pedagógico del Contenido. En
etapas avanzadas de este cuerpo de investigación, se propone una división del dominio de
Conocimiento del Contenido, segmentando éste en: Conocimiento Común del
Contenido (CCC), Conocimiento en el horizonte matemático (CH) y Conocimiento
Especializado del Contenido (CEC). En el segundo dominio, Conocimiento Pedagógico del
Contenido, se identifican Conocimiento del Contenido y de los Estudiantes (CCEs),
Conocimiento del Contenido y de la Enseñanza (CCEn) y Conocimiento del Currículo (CC).
Se grafica este modelo en la siguiente figura:
Figura 01. Modelo de Conocimiento Matemático para la Enseñanza

(Ball et al, 2008)

El Conocimiento Común del Contenido corresponde al que cualquier sujeto instruido podría
tener, adquirido en la experiencia escolar o a lo largo de la vida. Se pone en juego al
resolver problemas matemáticos, operar correctamente y aplicar definiciones y propiedades.
El Conocimiento Específico del Contenido corresponde al conocimiento matemático que
permite al docente realizar tareas de enseñanza, incluyendo por ejemplo: formas de
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representar las ideas, proporcionar explicaciones matemáticas precisas; analizar o
comprender métodos excepcionales de resolución de problemas (Ball et al., 2005).
El Conocimiento en el Horizonte Matemático, una de las distinciones más recientes, se
refiere al conocimiento de las relaciones existentes entre los distintos temas matemáticos y
a la trayectoria de su aprendizaje en los distintos niveles escolares.
Dentro del domino de Conocimiento Pedagógico del Contenido, el Conocimiento del
Contenido y de los Estudiantes es el utilizado al enseñar un contenido específico e incluye
conocer aspectos particulares de los alumnos, sus errores comunes y sus dificultades más
habituales, misconceptions o comprensiones erróneas, asi como las estrategias que suelen
utilizar. Supone que el docente pueda juzgar la comprensión del alumno y conocer cómo
evoluciona su razonamiento matemático, qué aprendizajes son previos a otros o qué tipos
de problemas son comprensibles para su edad; así como las estrategias de cálculo
comunes en los alumnos. Por su parte, el Conocimiento del Contenido y la Enseñanza
pretende integrar el contenido matemático con el conocimiento de la enseñanza de dicho
contenido. Implica saber construir, a partir del razonamiento de los estudiantes y las
estrategias utilizadas por ellos, procesos pertinentes para tratar y corregir sus errores y
concepciones erróneas, seleccionar tareas de enseñanza, identificar y utilizar materiales y
recursos didácticos, etc. Finalmente, el Conocimiento del Currículo (CC) se refiere al
conocimiento de los objetivos, contenidos, orientaciones curriculares, materiales y recursos
disponibles, según lo establecido por el curriculum (Hill et al., 2008).
Estándares: lo que deberían saber y saber hacer los profesores:

En la discusión sobre la efectividad docente, hay acuerdo en la importancia de disponer de
criterios consensuados tanto para la acreditación de docentes como para la evaluación y
supervisión de prácticas docentes; esto es: la definición de estándares (Vaillant, 2008). A
ello nos referimos a continuación.
Se entiende por estándares a las construcciones teóricas de referencia que especifican los
niveles de calidad aceptables o recomendados, convirtiéndose en principios orientadores o
guías para evaluar. Llevan implícitas una acción y una rendición de cuentas que delimitan la
responsabilidad de los sujetos involucrados en un proceso dado (Casassus, 1997). Por
tanto, además de ser públicos, deben ser expresados de manera que puedan ser
observados, medidos y evaluados.
La generación de estándares en educación tiene una data relativamente nueva. Solo a
comienzos de los 90s, en el marco del interés por establecer innovaciones en los distintos
sistemas educativos, surge la necesidad de establecerlos. La revisión realizada en el marco
de este estudio señala que en la actualidad la definición de los estándares de desempeño
docente es bastante genérica. En la mayoría de los casos observados, se definen las
habilidades pedagógicas generales, indispensables en la formación docente y aspectos
generales de los conocimientos y habilidades referidas a la enseñanza de las distintas
disciplinas.
Se revisará en primer lugar la situación en Chile, y luego en otros países: EEUU, Australia y
Gran Bretaña.
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En Chile se han establecido dos tipos de estándares: para los profesores en ejercicio, desde
el 2003 y para los egresados de las carreras de pedagogía Básica y de Educación Media, de
muy reciente publicación.
Los estándares para los profesores en ejercicio, se explicitan en el Marco para la Buena
Enseñanza (Mineduc, 2003), que define los criterios necesarios para la adecuada práctica
profesional del docente. Su objetivo es definir parámetros consensuados por los
profesionales de la educación, para que cada profesor pueda contrastar su propia práctica
docente. Responde así a tres interrogantes fundamentales: ¿qué es necesario saber?, ¿qué
es necesario saber hacer? y ¿cuán bien se debe hacer?
Para ello se definen cuatro dimensiones o dominios, que dan respuesta a estas preguntas
de un modo muy general (Mineduc, 2003):
- Preparación de la enseñanza
- Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje
- Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes
- Responsabilidades profesionales.
Los estándares para los egresados de las carreras de pedagogía fueron desarrollados
según la estructura de la Ley General de Educación (año 2009) que establece seis años de
Educación Básica y seis años de Educación Media. Las orientaciones se dirigen a las
instituciones formadoras de tales profesores, que enseñarán en esos niveles, en las
disciplinas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales. Estos estándares están expresados como “una orientación
acerca de los conocimientos y habilidades necesarios que debería manejar el egresado de
pedagogía para enseñar determinadas disciplinas” (Mineduc, 2011) y están organizados en
dos categorías:
a) Estándares pedagógicos.
b) Estándares disciplinarios para la enseñanza.
Los primeros se refieren a aquellas competencias deseadas en la función docente y que se
consideran como requisito para ejercer la docencia; entre estas competencias se encuentran el
conocimiento del currículo, el diseño de procesos de aprendizaje y evaluación para el
aprendizaje; habilidades para evaluar y reflexionar acerca de su propia práctica pedagógica y la
habilidad para aprender en forma continua.
Los disciplinarios abordan dos grandes dimensiones: Saber la Disciplina para Enseñar, que
incorpora los conceptos, los procedimientos, las representaciones, la resolución de problemas, el
razonamiento y el lenguaje matemático que debe dominar el futuro docente. Por otra parte, la
dimensión Saber Enseñar la Disciplina, comprenden aquellos aspectos referidos al conocimiento
del currículo escolar, la planificación y gestión de clases (estrategias metodológicas y didácticas)
y la evaluación del aprendizaje de la disciplina. Estos últimos aspectos deben desarrollarse
coherentemente con los contenidos matemáticos para que el futuro profesor sea efectivo en la
enseñanza. (Mineduc, 2011). Por esta razón, ambas dimensiones se presentan de un modo
articulado en este cuerpo de orientaciones y se integran en los indicadores de los estándares
para los distintos ejes temáticos.

Por otra parte, en el ámbito internacional, se observan sistemas nacionales de evaluación
docente que incluyen estándares para el desempeño profesional, considerándolos como
criterios de referencia para los docentes. De la revisión realizada se encontraron sistemas
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que contienen estándares generales para la práctica docente, independientemente del área
de enseñanza, solo en forma excepcional se definen también por área.
En el caso de Estados Unidos las Agencias o Departamentos de Educación de cada estado
proponen sus propios estándares. La siguiente tabla muestra algunos de los estándares, o
las dimensiones en los cuales se definen, planteados por diferentes estados.
Tabla 01. Dimensiones de estándares para la práctica docente en EEUU.
Estado

Estándares

1

Illinois

2

California

Nueva York

3

- Conocimiento del contenido
- Desarrollo humano y aprendizaje
- Diversidad
- Planificación para la instrucción
- Ambiente instruccional
- Entrega de la instrucción
- Comunicación
- Evaluación
- Relaciones cooperativas
- Reflexión y crecimiento personal
- Involucrar y apoyar a todos los estudiantes en el aprendizaje.
- Crear y mantener un ambiente efectivo para el aprendizaje
- Entender y organizar para los estudiantes los diferentes temas
- Planificar la instrucción y diseñar experiencias de aprendizaje para todos los
estudiantes
- Evaluar a los estudiantes para el aprendizaje
- Desarrollar una carrera como educador profesional.
- Conocimiento de los estudiantes y su aprendizaje
- Conocimiento del contenido y planificación instruccional
- Practica instruccional
- Ambiente educacional
- Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
- Responsabilidades profesionales y de colaboración
- Crecimiento profesional

Específicamente para matemáticas y a nivel nacional, el Consejo Nacional de profesores de
Matemáticas4, propone tres estándares específicos para la asignatura:
- Conceptos, procedimientos y conexiones matemáticas.
- Resolución de problemas matemáticos, razonamiento y comunicación.
- Promoción de la disposición matemática.
También a nivel estatal se encuentran casos de estándares definidos para profesores de
matemáticas. La siguiente tabla muestra algunos de ellos.

1

Illinois Professional Teaching Standards; http://www.isbe.net/profprep/pdfs/prfstandards.pdf
California Standards for the Teaching Profession (CSTP) (2009)
3
The New York State Teaching Standards http://www.regents.nysed.gov/meetings/2011Meetings/September2011/911brca7.pdf
4
Professional Standards for Teaching Mathematics (NCTM, USA)
2
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Tabla 02. Dimensiones de estándares para profesores de matemática en EEUU
Estado

Texas

5

Illinois

6

Estándares para profesores de matemáticas
- Concepto de número
- Patrones y álgebra
- Geometría y medición
- Probabilidades y Estadística
- Procedimientos matemáticos
- Perspectiva matemática
- Enseñanza y aprendizaje matemático
- Evaluación matemática
El profesor competente de matemática:
- comunica contenidos matemáticos y conceptos
- desarrolla y utiliza una variedad de técnicas de resolución de problemas
- reconoce una variedad de técnicas de razonamiento y aplica técnicas apropiadas a conceptos,
procedimientos y conjeturas
- demuestra, aplica y explica conocimiento y sentido del número
- entiende y aplica procesos de medida
- demuestra, aplica y explica conocimiento y sentido del álgebra a través de patrones, funciones,
símbolos y modelos.
- conoce y utiliza geometría: métodos de análisis, categoriza, y extrae conclusiones acerca de
puntos, líneas, planos y espacio.
- demuestra conocimiento y aplicación de probabilidad, estadística descriptiva e inferencial
- comprende el proceso de lectura y demuestra habilidades instruccionales para enseñar la lectura
en el área de contenido de matemáticas.

En Australia se han desarrollado estándares para el desempeño docente, considerados
como una forma de proporcionar parámetros para la calidad de la enseñanza y definición de
metas a largo plazo7.
Como estándares generales se plantean los siguientes:
- Conoce a sus alumnos y como aprenden.
- Conoce los contenidos y como enseñarlos.
- Planifica e implementa efectivamente la enseñanza aprendizaje.
Respecto a la dimensión disciplinar específica de matemática se definen tres indicadores:
- Conocimiento de los estudiantes: conocimiento del contexto cultural y social de los
estudiantes, la matemática que ellos conocen y usan, sus maneras de aprender y cuán
confiados se sienten respecto a aprender matemática.
- Conocimiento de matemática: conocimiento profundo y coherente de la matemática
apropiada al nivel del estudiante, conocimiento de la representación y formas de
comunicación de la matemática y el por qué se enseña matemática, confianza y
competencia en el uso de la matemática y sus conexiones internas y externas.
- Conocimiento de cómo se aprende matemática: comprensión de las teorías relevantes y
actuales sobre el aprendizaje de matemática, conocimiento del desarrollo matemático de los
estudiantes incluyendo el aprendizaje de secuencias, representaciones, modelos y lenguaje.

5

Mathematics Standards. Texas Education Agency
http://www.isbe.net/profprep/pcstandardrules.htm
7
National Professional Standards for Teachers. Australian Institute for teaching and School Leadership Limited.
6
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En Gran Bretaña se ha priorizado la elaboración de normas para el ejercicio docente, tanto
para obtener la certificación que permite a los profesores iniciar su carrera docente, como a
través del ejercicio de esta. Los estándares generales británicos8 se pueden resumir en tres
dimensiones:
- Valores profesionales y práctica profesional
- Conocimiento y compresión de los contenidos
- Planificación, monitoreo, evaluación y manejo de clase.
Lo que saben y saben hacer los profesores de matemática en Chile: evidencia
disponible
La investigación en docentes de matemática en ejercicio en el sistema educacional chileno,
hasta la fecha, ha sido escasa. Se encuentran estudios que buscan explorar en las prácticas
de enseñanza, acorde a las dimensiones anteriormente señaladas y que el presente
proyecto espera complementar:
Es necesario citar la investigación de Varas, Cubillos y Jiménez (2008), quiénes siguen y
adaptan la metodología de una línea de estudios comparativos internacionales que se
focaliza en la enseñanza del Teorema de Pitágoras - tópico escogido por su centralidad
curricular y su universalidad – y que venía realizándose en aulas suizas y alemanas
(Lipowsky, Rakoczy, Pauli, Drollinger-Vetter, Klieme y Reusser, 2009). Varas y su equipo
intentan explorar en aula, mediante la observación de videos, la instrucción matemática que
lideran los profesores en 7mo Básico. Se estudiaron variables a nivel de profesores y
alumnos mediante instrumentos complementarios, pudiendo obtener valiosos resultados que
aportan al saber y al saber hacer del docente: ausencia total de demostraciones y de toda
forma de razonamiento deductivo en la instrucción; mayor promoción del cálculo que del
razonamiento; presencia de preguntas y razonamientos complejos por parte de los
estudiantes, pero escasa retroalimentación con ideas matemáticas por parte de los
profesores (Varas et al., 2008).
Entre los estudios realizados en nuestro país, destaca la investigación de Olfos (Olfos,
2010), quién intenta operacionalizar las variables Conocimiento del Contenido y
Conocimiento Pedagógico del Contenido, y relacionarlas con la efectividad de la enseñanza
por medio de un estudio de 88 casos (profesores de la V Región), no encontrando
relaciones significativas entre ellas. Con anterioridad a este trabajo, Araya y Dartnell (2008),
por su parte, intentan caracterizar patrones generales de enseñanza de las matemáticas
mediante el análisis de videos de profesores en el marco de la Evaluación Docente. Sus
análisis permiten identificar ciertas distinciones propias de las clases de matemáticas, que
más bien se circunscriben a aspectos pedagógicos generales: enseñanza centrada en el
profesor; escasez de preguntas matemáticas; diferencias en el rol del profesor entre
Segundo Ciclo y Media; diferencias entre ejes: mayor uso de material concreto en clases de
geometría.
Desde un marco conceptual distinto, el análisis del discurso, Cornejo y equipo también
vuelven a observar y analizar clases de matemáticas de Segundo Ciclo de profesores
participantes del sistema de evaluación docente con el foco en el “habla técnica” del docente
(Cornejo, Silva y Olivares, 2011, en Manzi, González y Sun, 2011). Estudiaron las
expansiones de sentido, es decir las instancias de interacción verbal en que se aprecia una
8

Professional standards for qualified teacher. Training and development agency for schools.
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construcción de significado entre el docente y sus estudiantes sobre un determinado
contenido (asunto). Se clasificaron según su modo de presentación: caso o ejemplo que
permite ilustrar el contenido (ostención); caracterización directa, clasificación o definición del
contenido (adscripción); vinculación con otro asunto distinto, pero figuradamente
correspondiente (metáfora). También se observó las ocasiones en que en la interacción se
articulaban dos o más contenidos o asuntos. Esta información se vinculó con los resultados
de la evaluación docente para contrastar la siguiente hipótesis: los docentes de mejor
desempeño tienen mayor variedad en la presentación de los contenidos, y mayores
intervenciones destinadas a articular los contenidos. Observando los primeros diez minutos
de un total de 138 videos, sus resultados indican que los contenidos se presentan
predominantemente a través de la ostensión, seguida por la adscripción, en ausencia casi
absoluta de metáforas. Y en efecto, se observaron correlaciones positivas bajas, aunque
significativas, entre los constructos estudiados y el desempeño global de la clase filmada
(Cornejo et al, 2011).
En este mismo marco referencial, Radovic y Preiss (2010), y también en base a videos de
Segundo Ciclo de clases de matemáticas, estudian los patrones instruccionales comunes
observados. Específicamente, se buscó describir cuáles son los tipos de preguntas que los
profesores priorizan en la interacción con sus estudiantes, con qué nivel de apertura
plantean las preguntas y qué seguimientos de las intervenciones de los estudiantes son más
frecuentes, así como qué tipo de intervenciones hacen los alumnos. El estudio detectó un
patrón instruccional caracterizado por: mayor frecuencia de preguntas orientadas al control
del flujo de la clase que al desarrollo de la comprensión de contenidos matemáticos;
predominio de preguntas de bajo desafío cognitivo y “baja apertura”, lo que genera menor
participación de los estudiantes en la construcción del conocimiento; predominio de formas
de seguimiento a las intervenciones de los alumnos basadas en la repetición y evaluación
de las mismas (Radovic y Preiss, 2010).
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5. METODOLOGÍA:
Para cumplir los objetivos planteados se llevaron a cabo tres estudios basados en las
distintas fuentes de evidencia disponible: los estudios 1 y 2 referían al análisis y relación de
los resultados en la Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos y ciertos
indicadores del video de clases presentado para la evaluación correspondiente, de los
profesores postulantes a la Asignación de Excelencia Pedagógica y Asignación Variable por
Desempeño Individual. Las bases de resultados de la aplicación de estos instrumentos se
encuentran disponibles y fueron solicitadas a las instancias pertinentes del Ministerio de
Educación. El trabajo realizado por el equipo de investigación fue generar un modelo de
análisis y organización de la información que permitiese cumplir los objetivos del estudio 1,
así como gestionar bases de datos para realizar los análisis correspondientes al estudio 2.
El estudio 3, en tanto, supuso levantamiento de nueva información a partir de la
recodificación de la evidencia disponible. Esta evidencia, videos de clase del eje temático en
estudio de postulantes a AEP, fue también solicitada a la institución correspondiente.
En el proceso de análisis para los dos primeros estudios se trabaja con los resultados
agregados de las pruebas, sin distinguir población postulante a los programas AEP y AVDI,
debido a que ambos programas aplican anualmente el mismo instrumento y en forma
simultánea. Esto nos permitió contar con muestras de mayor tamaño y realizar análisis más
robustos y de mayor representatividad.
La consideración de ambos grupos por separado, en cambio, sí es relevante al momento de
analizar las habilidades pedagógicas generales demostradas en su clase filmada, debido a
que los instrumentos mediante los cuales se ha levantado tal información son diferentes
según se trate del Programa AEP o del Sistema de Evaluación Docente. Como se detallará
a continuación, si bien ambos solicitan esta filmación como parte del instrumento Portafolio y
se analizan indicadores que esperan medir aspectos muy relacionados, los criterios de
evaluación y las pautas de codificación no son las mismas.
De este modo, el diseño revisado del estudio puede descomponerse en las siguientes
partes:
Estudio 1: Análisis de los resultados en la Prueba de Conocimientos Disciplinarios y
Pedagógicos, por eje temático, de los profesores de matemática de Segundo Ciclo y
Educación Media postulantes a AEP y AVDI.
Estudio 2: Análisis de resultados de la clase filmada de los Portafolios AEP y
Evaluación Docente, según correspondan a los profesores postulantes a AEP o
AVDI, respectivamente. Se vincularán estos resultados con los obtenidos en la
Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos. Se considerarán
antecedentes personales y profesionales para identificar posibles efectos sobre estos
resultados.
Estudio 3: Análisis de habilidades de enseñanza de la disciplina, demostradas en la
clase filmada del Portafolio en una submuestra de docentes del Programa AEP. Este
estudio consideró evidencia disponible en este sistema de evaluación, que volvió a
codificarse a fin de levantar información nueva respecto a esta dimensión del
desempeño docente. Se decidió centrarse en la enseñanza de los ejes Geometría y
Datos y Azar, pues su cobertura curricular en ambos ciclos de aprendizaje permitía
suponer disponibilidad de evidencia suficiente para realizar los análisis propuestos.
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Población: Docentes de matemática en ejercicio del sistema municipal y particular
subvencionado, que se desempeñan en Segundo Ciclo Básico y en Educación Media y que
han postulado a los programas AEP y AVDI.
Muestra: La muestra para el estudio 1 corresponde al total de docentes que han sido
evaluados por los programas AEP y AVDI, respectivamente, en las categorías de
Matemática Segundo Ciclo y Educación Media entre los años 2007 y 2011. Se extrajo la
totalidad de los casos que tenían datos completos de la prueba, quedando compuesta del
siguiente modo:
Tabla 03. Composición de la muestra Estudio 1

AEP

AEP + AVDI

AVDI

TOTAL

Educación Media

238

49

986

1273

Segundo Ciclo

412

131

2836

3379

Total

650

180

3822

4652

Es necesario hacer notar que, por la naturaleza de los programas AEP y AVDI, esta no es
una muestra representativa de la población señalada en tanto, en el primer caso,
corresponde a un grupo autoseleccionado de docentes que ha decidido voluntariamente
participar de una evaluación en la que se espera demostrar un nivel de excelencia
pedagógica; y en el segundo, se trata de docentes que han sido invitados a rendir la prueba
AVDI por haber sido previamente reconocidos como profesores competentes y destacados
en el sistema de Evaluación Docente. En tal sentido, es posible suponer que los
desempeños observados en las distintas dimensiones evaluadas sean superiores a los del
promedio de la población docente. Se tendrá en cuenta esta consideración en el análisis y
discusión de los resultados.
Para el estudio 2, en tanto, se trabaja con la misma muestra del estudio 1 en lo que
respecta a análisis de resultados de la prueba, solo excluyendo aquellos casos que no
tenían datos para todas las variables en estudio. Para el análisis de las habilidades
pedagógicas generales de la clase filmada, se trabaja con los docentes de matemática
postulantes a AEP, de los años 2007 a 2011 y con los docentes partícipes en la evaluación
docente de los años 2009 y 2010 que tienen resultados de prueba el año 2010 y 2011. Se
deciden incluir solo este grupo de docentes, pues los tres indicadores que se analizan
tienen continuidad en el instrumento tales años9. Estos grupos son los siguientes:
Tabla 04. Composición de la muestra estudio 2:
habilidades pedagógicas generales (clase filmada).
Ciclo

Pf AEP

Pf Ev Docente

TOTAL

Segundo Ciclo

542

926

1468

Educación Media

287

234

521

Total

829

1160

1989

9

Tal como señala Flotts y Abarzúa, en Manzi, González y Sun (2011) el Portafolio de la Evaluación Docente sufre pequeñas modificaciones
entre un período y otro.
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Para el estudio 3 se seleccionó una muestra de 120 videos de docentes postulantes al
programa de Asignación de Excelencia Pedagógica, cuyos portafolios fueron desarrollados
en base a unidades de aprendizaje correspondientes a contenidos de Geometría y Datos y
Azar.
Se decidió trabajar con los videos de los años 2009 en adelante, que corresponden a
evidencia que se encuentra digitalizada, por lo que se podía prever más fácil acceso al
material. Inicialmente se esperaba realizar una selección aleatoria de casos entre el total de
videos que cumplía con las condiciones señaladas, conducente a obtener una muestra con
la siguiente composición:
Tabla 05. Muestra Planificada Estudio 3

Segundo Ciclo
Ed. Media
Total

Geometría

Datos y Azar

Total

30
30
60

30
30
60

60
60
120

En el proceso de selección de esta muestra dos eventos incidieron en la necesidad de
modificar el diseño muestral original: en primer lugar, no se encontraron entre los portafolios
de los años revisados suficientes clases de Datos y Azar de Educación Media para
completar el N planificado (solo se encontraron 27 clases), haciéndose imposible cualquier
tipo de selección en este subgrupo. En segundo lugar, por razones de disponibilidad del
material almacenado10, solo fue posible contar con la evidencia correspondiente a los años
2010 y 2011, reduciéndose aún más la disponibilidad de clases de Datos y Azar de
Educación Media.
Finalmente, se incluyó en la muestra definitiva el total de videos de clases de Datos y Azar
de Segundo Ciclo y Educación Media disponibles. Se completó el N comprometido para la
muestra global con videos de clases de Geometría seleccionados aleatoriamente del total de
clases de este eje temático. La muestra definitiva del Estudio 3 quedó compuesta del
siguiente modo:
Tabla 06.- Muestra definitiva Estudio 3

Segundo Ciclo
Ed. Media
Total

10

Geometría

Datos y Azar

Total

36
31
67

34
19
53

70
50
120

Según fue informado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación.
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6. INSTRUMENTOS:
Para los estudios 1 y 2 se consideran los resultados de los siguientes instrumentos:
6.1. Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos: instrumento diseñado para
evaluar el dominio disciplinario de los profesores postulantes tanto a la Asignación de
Excelencia Pedagógica, como a la Asignación Variable de Desempeño Individual. Está
compuesto por un set de ítemes de selección múltiple y 3 preguntas abiertas, una de las
cuales corresponde al saber disciplinario, y las otras dos, a conocimientos pedagógicos
generales. Las habilidades y contenidos involucrados en estas pruebas fueron determinados
a partir una investigación bibliográfica y un análisis curricular efectuado por equipos
técnicos, con la participación de paneles de expertos y la contraparte ministerial,
identificando cuáles eran los saberes que debía manejar un profesor para impartir con éxito
el marco curricular. Estos saberes son informados anualmente a los postulantes a través de
los conductos regulares de ambos programas. Debido a que para este estudio se
consideraron solo los resultados del set de ítemes de opción múltiple, nos referiremos a este
instrumento como Prueba de Conocimientos Disciplinarios.
Se analizaron las versiones de las pruebas para las categorías Matemática Segundo Ciclo y
Educación Media de los años 2007 a 2011, cada una de ellas compuesta por un total de 40
itemes cerrados. Estos instrumentos presentaron los siguientes índices de confiabilidad:
Tabla 07. Índices de Confiabilidad Pruebas de Conocimientos Disciplinarios
Matemática 2007 a 2011
Índice de
Año
Ciclo
Confiabilidad
2007

Segundo Ciclo

0.87

2007

Educación Media

0.86

2008

Segundo Ciclo

0.88

2008

Educación Media

0.87

2009

Segundo Ciclo

0.87

2009

Educación Media

0.88

2010

Segundo Ciclo

0.87

2010

Educación Media

0.88

2011

Segundo Ciclo

0.86

2011

Educación Media

0.89

6.2. Portafolio AEP: instrumento de evaluación consistente en una colección sistemática de
evidencia de las tareas pedagógicas habituales de los profesores, preparadas por los
mismos docentes y que en su conjunto permiten abordar muestras de distintos componentes
del proceso de enseñanza aprendizaje que lideran, y por tanto, múltiples dimensiones de su
ejercicio profesional. Tiene un carácter formativo, en tanto fomenta el análisis, la reflexión y
el desarrollo profesional del docente, mediante la comprensión y evaluación de su propia
práctica.
Este instrumento, en conjunto con la Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos
recién descrita, conforma la batería de instrumentos que permite evaluar a los docentes
postulantes y escoger a aquellos acreedores de la Asignación de Excelencia Pedagógica.
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El portafolio AEP se basa y evalúa los descriptores del Marco para la Buena Enseñanza y a
la vez, requiere que las evidencias que presenta el profesor sean coherentes con el Marco
Curricular Nacional. Se compone por un conjunto de indicadores de evaluación o elementos
que se organizan en cinco módulos o productos, cada uno de los cuales refiere a ciertos
procesos clave dentro de la práctica pedagógica. A saber:






Producto 1: Planificación de una unidad de aprendizaje
Producto 2: Estrategia de evaluación
Producto 3: Presentación de una clase
Producto 4: Análisis de la clase filmada
Producto 5: Reflexión del quehacer pedagógico

En este estudio el equipo de investigadores se centró en el Producto 3, consistente en la
presentación de una clase filmada de 40 minutos, en la que los docentes postulantes deben
exhibir su capacidad de promover una situación de aprendizaje favorable para todos los
estudiantes. Se consideraron tres elementos evaluados en este módulo, que se relacionan
con habilidades del docente para conducir la experiencia pedagógica del aula, y que pueden
considerarse habilidades pedagógicas generales, no vinculadas directamente con el dominio
disciplinario del profesor. Estos elementos son:
(a) Monitoreo del trabajo de los estudiantes: evalúa que el profesor supervise y oriente en
forma activa las actividades realizadas durante la clase, considerando cada una de sus
fases, desde la comprensión de las instrucciones o explicaciones para el desarrollo de la
actividad, hasta que esta llega a su fin.
(b) Oportunidades de participación para todos los estudiantes: evalúa las acciones del
profesor destinadas a procurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar
de las instancias de aprendizaje generadas durante la clase. Esto, mediante intervenciones
intencionadas para involucrar a los estudiantes menos integrados a la dinámica de la clase o
para regular las intervenciones de los más activos, con el fin de que todos tengan las
mismas oportunidades de participación.
(c) Respuesta a las intervenciones de los estudiantes: evalúa las acciones del docente
frente a las preguntas, comentarios o interacciones de sus estudiantes; si utiliza estas
intervenciones para evaluar lo que están comprendiendo y si las aprovecha como
oportunidades para reforzar, aclarar o profundizar estos aprendizajes.
Cabe señalar que cada uno de estos indicadores puede ser evaluado en un puntaje del 1 al
4, correspondiente a uno de los cuatro niveles de desempeño que se encuentran descritos
en la rúbrica asociada a cada elemento.
En términos generales, estos niveles de desempeño corresponden a las siguientes
descripciones 11:

Según documento de trabajo “Reconociendo el mérito docente: el Programa de Asignación de Excelencia Pedagógica”, MideUC y Centro
de Microdatos, 2012, In Press.
11
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Tabla 08. Niveles de desempeño Portafolio AEP
Nivel de
desempeño de
la evaluación
4
3

2

1

Descripción del tipo de desempeño
Corresponde a un nivel de desempeño que sobresale con
respecto a lo esperado en cada criterio.
Es el nivel de desempeño correspondiente al descrito para un
estándar profesional adecuado en cada dimensión evaluada.
Indica un desempeño docente de calidad.
Corresponde a un nivel de desempeño que cumple solo
parcialmente con los requerimientos de cada dimensión
evaluada.
Corresponde a un desempeño claramente insuficiente con
respecto a lo esperado para cada dimensión. Señala debilidades
importantes en el ejercicio docente.

6.3. Portafolio Evaluación Docente: instrumento de igual naturaleza que el recientemente
descrito, que los profesores partícipes de la evaluación docente nacional realizan como
parte de la batería de instrumentos del sistema. Se estructura en dos módulos (Ver tabla
09): el primero recoge información referida al diseño, implementación y evaluación de una
unidad pedagógica y las tareas solicitadas son: descripción de una unidad pedagógica,
evaluación de dicha unidad y una reflexión sobre el quehacer docente. El segundo módulo
consiste en la filmación de una clase y una ficha asociada con su análisis. En esta clase se
espera observar una muestra del trabajo pedagógico del docente en aula y evaluar distintas
habilidades relacionadas con el establecimiento de un ambiente apropiado para el
aprendizaje y la interacción pedagógica que establece con sus estudiantes.
Tabla 09: Estructura del Portafolio del Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente
MÓDULO 1

MÓDULO 2

PRODUCTO 1: Unidad Pedagógica

PRODUCTO 4: Clase grabada

PRODUCTO 2: Evaluación de la unidad pedagógica
PRODUCTO 3: Reflexión Pedagógica

Para fines de este estudio se consideraron tres indicadores del Módulo 2, análogos a los
considerados en el Portafolio AEP. Es importante recordar que aun cuando las
nominaciones de estos indicadores son muy semejantes y evalúan aspectos muy
relacionados del quehacer docente, el modo en que están definidos estos constructos, y por
ende, las pautas de corrección utilizadas para su análisis, son diferentes. Estos indicadores
son:
(a) Promoción de la participación de los estudiantes: este indicador evalúa la capacidad del
docente para generar instancias de participación para todos los alumnos durante la clase,
estimulándolos a expresar sus opiniones, plantear y responder preguntas, etc.
Adicionalmente, se espera que el docente promueva instancias de interacción entre los
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propios estudiantes durante la clase, de manera que éstos asuman un rol activo en su
propio aprendizaje y el de sus pares.
(b) Supervisión del trabajo de los estudiantes: este indicador evalúa la forma en que el
docente monitorea, supervisa y recoge información durante la clase a partir del trabajo que
desarrollan sus estudiantes. Se espera que dé instrucciones claras, que permitan el trabajo
autónomo de los estudiantes, y que luego se mantenga constantemente alerta al trabajo y a
las demandas de los alumnos, exhibiendo estrategias de monitoreo y apoyo acordes
con el tipo de actividad o metodología empleada.
(d) Calidad de la retroalimentación: este indicador evalúa la capacidad del docente para
aprovechar las preguntas e intervenciones de sus estudiantes para contrapreguntar, pedirles
mayor análisis o justificaciones. Se espera que las estrategias utilizadas por los docentes
estimulen en sus alumnos una mayor profundización en sus conocimientos y permitan
generar aprendizajes a partir de sus errores o aciertos.
Estos indicadores, al igual que ocurre en el Portafolio AEP, son evaluados en una escala del
1 al 4, aplicando pautas que describen cuatro niveles de desempeño, en base a las cuales
se juzga y califica la evidencia observada en la clase filmada de los profesores evaluados.
Estos niveles de desempeño, en términos generales, corresponden a las siguientes
descripciones12:
Tabla 010. Niveles de desempeño Portafolio Evaluación Docente
Nivel de
desempeño de
la evaluación

Descripción del tipo de desempeño

2

Indica un desempeño profesional que clara y consistentemente sobresale con
respecto a lo que se espera en el indicador evaluado. Suele manifestarse por un
amplio repertorio de conductas respecto a lo que se está evaluando, o bien, por la
riqueza pedagógica que se agrega al cumplimiento del indicador.
Indica un desempeño profesional adecuado. Cumple con lo requerido para ejercer
profesionalmente el rol docente. Aún cuando no es excepcional, se trata de un buen
desempeño.
Indica un desempeño profesional que cumple con lo esperado en el indicador
evaluado, pero con cierta irregularidad (ocasionalmente).

1

Indica un desempeño que presenta claras debilidades en el indicador evaluado y estas
afectan significativamente el quehacer docente.

4

3

Para fines de este estudio se utilizaron los resultados obtenidos por los docentes de
matemática en estos tres indicadores en el portafolio correspondiente al proceso de
evaluación docente a la que se sometieron en el período inmediatamente anterior a la
rendición de la Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos; es decir, aquellos
resultados que les hicieron merecedores de ser convocados a AVDI.

12

Información extraída de sitio web del programa: www.docentemas.cl
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Para el estudio 3, se agrega el siguiente instrumento:
6.4. Pauta de codificación de prácticas de la enseñanza de Geometría y Datos y Azar:
Este instrumento, construido en el marco del presente trabajo, guió el proceso de
recodificación de videos del estudio 3, y su propósito fue levantar sistematizadamente
información sobre las prácticas de enseñanza de la matemática de los docentes postulantes
a AEP, en particular de Geometría y Datos y Azar. Su construcción se llevó a cabo
considerando los antecedentes teóricos revisados, instrumentos utilizados en estudios con
propósitos semejantes y el trabajo de un panel de expertos que contribuyó al levantamiento
de un conjunto de indicadores de la dimensión del saber del profesor denominada en la
literatura Conocimiento Pedagógico del Contenido.
Se describe a continuación el procedimiento llevado a cabo para la elaboración de las
pautas para las clases de ambos ejes temáticos y posteriormente se describe el instrumento
y los indicadores que lo componen:
6.4.1. Levantamiento de las Pautas de Codificación:


En primer lugar, el equipo de investigación distinguió un primer conjunto de habilidades y
prácticas que fuesen indicativas de la capacidad del docente para la enseñanza de la
matemática. El primer insumo para esta tarea fueron los estudios empíricos previos que
habían explorado en prácticas de aula con objetivos semejantes, y levantado indicadores
para observar y evaluar prácticas y habilidades de los docentes mediante la codificación
de clases o de videos (Frome et al., 2005; Givvin, Hiebert, Jacobs, Hollingsworth, y,
Gallimore, 2005; Guzmán y Rodríguez, 2009; Lipowsky et al, 2009; Silver, Mesa y
Morris, 2009, Radovic y Preiss, 2010; Kane y Staiger, 2012). Se puso particular atención
a aquellos que tenían como preguntas de investigación conocer aspectos vinculados de
algún modo al concepto de conocimiento pedagógico del contenido (Shulman, 1987) de
la enseñanza de las matemáticas (Hill, et al, 2008, Krauss, Brunner, Kunter, Baumert,
Blum, Neubrand, y Jordan, 2008, Varas et al, 2008, Olfos et al, 2010). También se
consideró en este trabajo la revisión de los Estándares orientadores para egresados de
carreras de Pedagogía en Educación Básica (Mineduc, 2011) y Enseñanza Media
(Mineduc, 2012), que especifican indicadores aplicables a los propósitos de este
instrumento.
A partir de esta revisión el equipo de investigación levantó las dimensiones generales,
con sus correspondientes indicadores para una versión preliminar de pauta que sería
sometida al panel de expertos (Anexo 1).



Se conformaron dos paneles de expertos, constituidos por profesores de matemática con
reconocida trayectoria en la enseñanza de las matemáticas a nivel escolar y por
académicos vinculados con la formación inicial y de post grado de profesores de
matemática (se detalla la conformación de estos paneles en el Anexo 2).
Se realizaron sendas jornada de trabajo para someter a revisión y enriquecer las
correspondientes pautas, focalizándolas en las clases de Geometría, la primera y Datos
y Azar, la segunda. Las preguntas que guiaron el trabajo de ambas sesiones fueron:
o ¿Qué debe saber hacer un docente de matemática para enseñar
Geometría/Datos y Azar?
o ¿Qué prácticas (estrategias pedagógicas, estilo pedagógico, interacción profesorestudiante, estructura de la clase) son apropiadas para la mejor enseñanza de la
Geometría/Datos y Azar?
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o


¿En qué se diferencian de las que pueden identificarse para una clase de
matemática de otro eje temático?

Una vez que se incorporaron los aportes del panel de expertos, pudieron diferenciarse
dos pautas, con un conjunto común de indicadores que fueron considerados válidos para
la enseñanza de ambos ejes temáticos, y con un set de indicadores específicos para
cada uno de ellos. Estas versiones fueron sometidas a la revisión de una experta en
didáctica de las matemáticas y un académico que había tenido participación en la
elaboración de los Estándares orientadores para egresados de carreras de Pedagogía
en Educación Básica (Mineduc, 2011) y Enseñanza Media (Mineduc, 2012). Sus aportes
también fueron considerados para las versiones definitivas de ambas pautas.

6.4.2. Levantamiento de rúbricas: Una vez que se contó con el conjunto definitivo de
indicadores para ambas pautas, el equipo de investigación procedió a la generación de las
rúbricas que permitirían la evaluación de la evidencia constitutiva de la muestra del estudio
3. Es decir, a partir de cada indicador se distinguieron cuatro niveles de desempeño que
contienen los criterios para clasificar las distintas muestras de desempeño.
Se optó por cuatro niveles, para utilizar una escala del 1 al 4, comparable a las empleadas
en la codificación de los portafolios de la Evaluación Docente y del Programa AEP. En
términos generales, estos cuatro niveles pueden describirse del siguiente modo:
Tabla 011. Niveles de desempeño Pauta Codificación Estudio 3

Nivel

4

3

2

1

Descripción
El profesor da cuenta de un desempeño sobresaliente en el indicador evaluado,
demostrando dominio profundo y flexible de este aspecto de conocimiento
pedagógico del contenido.
El profesor demuestra un desempeño adecuado en el indicador, dando cuenta
de las acciones o estrategias definidas como señal de dominio del conocimiento
pedagógico del contenido matemático en cuestión.
El profesor da cuenta de un desempeño pobre en el indicador correspondiente
a la enseñanza de la disciplina; aún cuando no se aprecian errores que lleguen a
interferir con el aprendizaje de los estudiantes, no es suficiente para señalar que
posee el conocimiento pedagógico del contenido matemático respecto al
dominio evaluado.
El profesor presenta errores u omisiones en su desempeño que pueden
interferir el aprendizaje de sus estudiantes; o bien manifiesta prácticas que
señalan un repertorio insuficiente de estrategias o acciones para la enseñanza
de las matemáticas.

6.4.3. Pilotaje de las pautas de codificación: Con la finalidad de verificar la aplicabilidad
de las rúbricas en evidencia real y su capacidad de identificar la diversidad de desempeños
observables, se realizó una aplicación piloto de las correspondientes pautas en 10 videos de
la muestra, 5 de clases de Geometría, y 5 de clases de Datos y Azar. Producto de esta
aplicación se realizaron últimos ajustes a las rúbricas, quedando conformadas las pautas
definitivas, a ser aplicadas para el proceso de codificación del estudio 3.
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6.4.4. Pautas definitivas: las pautas definitivas para cada eje temático, comparten la mayor
parte de los indicadores y poseen algunos diferenciados para cada una de ellas. Se
presentan y describen estos indicadores en las siguientes tablas, en tanto las pautas
completas, con las correspondientes rúbricas, se adjuntan en el Anexo 3:
Tabla 012. INDICADORES EVALUADOS EN LA PAUTA DE GEOMETRÍA

INDICADORES

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

1

Precisión conceptual
explicaciones.

2

Uso correcto del lenguaje
matemático y su notación.

3

Uso de variados ejemplos o
representaciones.

4

Uso de metáforas.

5

Presentación
de
múltiples
perspectivas en la aproximación a
una solución.

6

Relación entre los contenidos
tratados

7
8

de

las

Uso correcto de recursos y
tecnologías.
Uso de recursos y tecnologías
pertinentes para contenidos de
geometría.

9

Monitoreo de la comprensión de
contenidos matemáticos.

10

Promoción del razonamiento
matemático.

11

Seguimiento de intervenciones de
los estudiantes.

12
13

14

Tratamiento
de
errores
y
dificultades de los estudiantes.
Promoción
de
habilidades
cognitivas para la comprensión de
la geometría.
Consideración
de
los
conocimientos previos de los
estudiantes.

Evalúa la capacidad del docente para definir y explicar correctamente conceptos y
procedimientos a sus estudiantes y utilizarlos correctamente durante el desarrollo de la
clase.
Evalúa la capacidad del docente de utilizar notación matemática adecuada y
consistentemente durante la clase; así como un lenguaje matemático correcto y preciso
en el discurso oral.
Evalúa el uso de variadas representaciones, ejemplos o contraejemplos en las
explicaciones del docente de conceptos o procedimientos, y si éstos contribuyen a
clarificar las representaciones.
Evalúa la inclusión de metáforas en las explicaciones del docente, su correcto uso y su
aporte a la enseñanza.
Evalúa la capacidad del docente para abordar los contenidos matemáticos presentando
más de un enfoque o perspectiva.
Evalúa la capacidad del docente de establecer conexiones entre contenidos tratados del
mismo nivel conceptual, o bien con contenidos curriculares de años anteriores, o bien
intervenciones que refuercen los contenidos básicos.
Evalúa la utilización de recursos didácticos o tecnológicos de forma correcta por parte del
docente.
Evalúa la utilización de recursos y tecnologías para promover el descubrimiento de
conceptos geométricos, su comprensión o aplicación.
Evalúa la habilidad del docente para monitorear la comprensión de los estudiantes
mediante la formulación de preguntas orientadas a que establezcan relaciones, apliquen
contenidos o los expliquen mediante nuevos ejemplos.
Evalúa la formulación de preguntas o situaciones desafiantes tendientes a la promoción
de distintas manifestaciones del razonamiento matemático.
Evalúa el modo en que el docente recoge las intervenciones con contenido matemático
que surgen en la clase y las aprovecha para la clarificación, profundización o
enriquecimiento de los contenidos tratados.
Evalúa las acciones del docente frente a los errores cometidos por los estudiantes y el
modo en que los orienta a comprenderlos y resolverlos.
Evalúa el grado en que la representación gráfica es el foco de la enseñanza del docente,
en función de la promoción de habilidades en sus estudiantes para comprender y analizar
enunciados geométricos, así como para visualizar cuerpos y figuras y operar con ellos.
Evalúa las intervenciones del docente tendientes a reinterpretar y conectar
coherentemente los conocimientos previos de los estudiantes, con los nuevos contenidos.
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Tabla 013. INDICADORES EVALUADOS EN LA PAUTA DE DATOS Y AZAR

INDICADORES

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

1

Precisión conceptual
explicaciones.

2

Uso correcto del lenguaje
matemático y su notación.

3

Uso de variados ejemplos, juegos
o experimentos.

4

Uso de metáforas.

5

Presentación
de
múltiples
enfoques en la aproximación a
una solución.

6

Relación entre los contenidos
tratados

7
8
9

de

las

Uso correcto de recursos y
tecnologías.
Uso de recursos y tecnologías
pertinentes para contenidos de
Datos y Azar.
Calidad de la contextualización de
los contenidos tratados

Evalúa la capacidad del docente para definir y explicar correctamente conceptos y
procedimientos a sus estudiantes y utilizarlos correctamente durante el desarrollo de la
clase.
Evalúa la capacidad del docente de utilizar notación matemática adecuada y
consistentemente durante la clase; así como un lenguaje matemático correcto y preciso
en el discurso oral.
Evalúa el uso de variados ejemplos, contraejemplos, juegos o experimentos, que
contribuyen a clarificar las explicaciones del docente de conceptos y procedimientos.
Evalúa la inclusión de metáforas en las explicaciones del docente, su correcto uso y su
aporte a la enseñanza.
Evalúa la capacidad del docente para abordar los contenidos matemáticos presentando
más de un enfoque.
Evalúa la capacidad del docente de establecer conexiones entre contenidos tratados del
mismo nivel conceptual, o bien con contenidos curriculares de años anteriores, o bien
intervenciones que refuercen los contenidos básicos.
Evalúa la utilización de recursos didácticos o tecnológicos de forma correcta y rigurosa
por parte del docente.
Evalúa la utilización de recursos y tecnologías para ilustrar, comprender y aplicar
conceptos y técnicas de manejo de datos.
Evalúa el uso por parte del docente de variables y datos provenientes de contextos
significativos para sus estudiantes y acordes a su nivel, como parte de sus explicaciones.
Evalúa la habilidad del docente para monitorear la comprensión de los estudiantes
mediante la formulación de preguntas orientadas a que establezcan relaciones, apliquen
contenidos o los expliquen mediante nuevos ejemplos.
Evalúa la formulación de preguntas o situaciones desafiantes tendientes a la promoción
de distintas manifestaciones del razonamiento matemático, por parte del docente.
Evalúa el modo en que el docente recoge las intervenciones con contenido matemático
que surjan en la clase y las aprovecha para la clarificación, profundización o
enriquecimiento de los contenidos tratados.
Evalúa las acciones del docente frente a los errores cometidos por los estudiantes y el
modo en que los orienta a comprenderlos y resolverlos.

10

Monitoreo de la comprensión de
contenidos matemáticos.

11

Promoción del razonamiento
matemático.

12

Seguimiento de intervenciones de
los estudiantes.

13

Tratamiento
de
errores
dificultades de los estudiantes.

14

Promoción de habilidades de
interpretación de datos y análisis
crítico de la información.

Evalúa el grado en que el profesor mantiene durante la clase el foco de la enseñanza en
la interpretación de los datos y propone actividades y preguntas orientadas a que los
estudiantes realicen un análisis adecuado de la información, para favorecer su mejor
comprensión.

Promoción de habilidades de
comunicación de la información a
partir de los datos.
Consideración
de
los
conocimientos previos de los
estudiantes.

Evalúa la realización de actividades, promovidas por el docente, orientadas a que los
estudiantes comprendan el modo más pertinente de comunicar la información derivada
de un conjunto de datos en particular.
Evalúa las intervenciones del docente tendientes a reinterpretar y conectar
coherentemente los conocimientos previos de los estudiantes, con los nuevos
contenidos.

15

16

y
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6.5. PROCESO DE CORRECCIÓN ESTUDIO 3
El levantamiento de los datos de este estudio, como ya fue señalado, se llevó a cabo
mediante un proceso de corrección de los videos seleccionados cuyo diseño respondió a
condiciones técnicas semejantes al proceso de corrección que se realiza en el Sistema de
Evaluación Docente y el programa de Asignación de Excelencia Pedagógica. Estas
condiciones se describen a continuación:








Conformación de equipo de 4 correctores, correspondientes a docentes especialistas en
el área de matemática, con una amplia experiencia en la enseñanza de las matemáticas
en el sistema escolar.
Capacitación exhaustiva de los correctores en las rúbricas correspondientes a ambas
pautas, y en la utilización de una ficha de corrección que orientaba el registro sistemático
de información en un flujo de decisiones conducente a clasificar la evidencia en los
niveles de desempeño correspondientes, para cada indicador. Estas fichas consideraban
también espacios para el registro de información cualitativa relevante que fundamentaba
las decisiones de los correctores en algunos de los indicadores; por ejemplo: metáforas
utilizadas en caso de encontrarse, errores de los estudiantes, etc. (se adjuntan ambas
fichas de corrección en el Anexo 4).
Período de marcha blanca previo a la corrección definitiva para verificar la correcta
aplicación de las rúbricas
Asignación aleatoria y anónima de videos a los correctores.
20% de doble corrección para verificar luego de cada sesión el acuerdo interjueces y
monitorear la necesidad de procesos de recapacitación de correctores en caso de
detectarse inconsistencia en el empleo de las rúbricas.
Definición de un índice de consistencia que señalaba el límite admisible de discrepancia
entre correctores y determinaba la necesidad de recalibración y de una tercera
corrección, realizada por los supervisores.

El proceso de corrección del estudio 3 se realizó en las dependencias de Mide UC, entre los
días 3 y 17 de octubre. Las sesiones de corrección se llevaron a cabo con la presencia
permanente de dos miembros del equipo de investigadores, quienes supervisaban el trabajo
de los correctores, aclaraban dudas emergentes y realizaban las instancias de
recapacitación en forma colectiva, cuando estas eran necesarias.
Diariamente las fichas de corrección eran digitalizadas en una única planilla donde se
registraban los niveles de desempeño en que se clasificaba cada video en cada uno de sus
indicadores, así como los comentarios que habían sido registrados para cada evidencia por
los correctores. Esta información fue de mucha utilidad para el análisis y comprensión
posterior de los resultados.
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7. RESULTADOS DE LOS 3 ESTUDIOS:
A continuación se presentan los resultados de los tres estudios; cada uno de ellos se
antecede con las explicaciones necesarias sobre los análisis realizados y se sigue con una
breve sección de discusiones de los correspondientes resultados. El análisis integrativo se
presenta en la sección siguiente de discusión general.

7.1. ESTUDIO 1: ¿Cómo es el dominio disciplinario de los profesores chilenos de
matemática, de Segundo Ciclo Básico y Educación Media postulantes a AEP y AVDI?
El análisis de los resultados de las pruebas de conocimientos disciplinarios y pedagógicos
correspondiente al estudio 1 consistió, en una primera etapa, en identificar ciertos patrones
de preguntas mediante el análisis y relación de las habilidades y conocimientos necesarios
para responder los ítemes y el nivel de dificultad que ofrecieron en la aplicación de las
pruebas. Todo ello permitiría hipotetizar sobre las fortalezas y/o dificultades que los
profesores demostraban y, eventualmente, proponer una caracterización sobre su dominio
disciplinario. Tal cual se informó anteriormente, la metodología empleada fue la siguiente:
mediante la información métrica proporcionada por el software estadístico SAS, porcentaje
de respuesta correcta (grado de dificultad) y la correlación biserial entre el puntaje del ítem y
el puntaje de la prueba (capacidad discriminativa), se ordenaron todos los ítemes por grado
de dificultad y luego se organizaron por los ejes temáticos definidos para las Pruebas AEP.
Las tablas 1.1 y 1.2 muestran los ejes que constituyen cada una de las pruebas13.
A continuación se realizó una descripción de cada ítem en función de la información que
presentaba, cómo la presentaba y cuál era la tarea solicitada; luego, frente a cada
descripción, se determinaron los conocimientos y habilidades necesarias para responder la
tarea con éxito.
Tabla 1.1: Ejes y Subejes de la PCD de Matemática, Segundo Ciclo.
EJES

SUBEJES
Números Naturales

Números y
Operaciones

Números Enteros
Números Racionales
Proporciones

Números y
Aplicaciones

Potencias
Lenguaje Algebraico y Ecuaciones
Tratamiento de la Información

Orientación en el
Espacio y
Geometría

Figuras y Cuerpos Geométricos
Perímetros, Áreas y Volúmenes

13

Para una descripción más detallada de los contenidos que son evaluados en cada uno de los ejes definidos para las Pruebas de
Conocimientos Disciplinarios de Matemática, ver Anexo 5.
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Tabla 1.2: Ejes y Subejes de la PCD de Matemática, Educación Media.
EJES

SUBEJES
Números

Números y Proporcionalidad

Proporcionalidad
Lenguaje algebraico

Álgebra y funciones

Funciones
Ecuaciones, inecuaciones y sistemas.

Probabilidad y Estadística

Probabilidad y Estadística
Transformaciones isométricas

Orientación en el Espacio y Geometría

Ángulos en la circunferencia y congruencia
Proporcionalidad y semejanza
Áreas, volúmenes y rectas en el espacio

Con toda esta información presente, incluyendo porcentaje de elección de la opción correcta
y de los distractores, se levantaron hipótesis para explicar el nivel de dificultad que había
presentado cada pregunta; se observó cuáles eran los distractores más escogidos y se
discutió por qué resultaban atractivos; también se analizó el caso de las omisiones, aun
considerando que esta prueba no penaliza la omisión.
Este análisis de ítemes, que se centra en el grado de dificultad que ofrecía a los docentes
evaluados, permitió identificar ciertos patrones y esbozar una primera caracterización sobre
el domino disciplinario de los profesores que se sometieron a estas evaluaciones.
Complementariamente a lo anterior, se realizó un segundo análisis cuyo propósito fue
determinar, a partir de la naturaleza de cada ítem, los saberes de los profesores que se
sometieron a estas evaluaciones.
La metodología consistió en establecer una codificación de cada ítem en función de dos
variables: nivel de conocimiento (lo que se debe saber) y nivel de estrategias involucradas
para su solución (lo que se debe hacer). Para ambas variables se identificaron tres niveles
en los que podían ser agrupados todos los ítemes: Elemental (E), Medio (M) y Alto (A) de
acuerdo a los siguientes criterios generales:
Tabla 1.3: Descripción de categorías del tipo de conocimiento abordado por el ítem
TIPO DE CONOCIMIENTO
Elemental
Medio

Alto

DESCRIPCIÓN


Conceptos centrales establecidos por el marco curricular



Relaciones básicas entre conceptos definidos



Conceptos avanzados en el marco curricular



Relaciones complejas entre conceptos definidos



Contenidos que exceden el marco curricular
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Tabla 1.4: Descripción de categorías del tipo de estrategia involucrada en el ítem
TIPO DE
ESTRATEGIA

DESCRIPCIÓN








Elemental

Media




Alta

Reconocimiento de los conceptos basales
1 o 2 pasos con cálculos simples, directos, que no requieren toma de decisiones.
Aplicación directa de definiciones.
3 o + pasos inducidos por el problema.
Cálculos numéricos más extensos.
Estrategia sencilla no inducida.
Diseño de estrategia, método para abordarlo- reformular- dividirlo en pasos (no hay pistas
obvias).
Varios pasos no inducidos.
Reinterpretación de datos relacionando con otros saberes

Estos criterios generales de clasificación, expuestos en las tablas 1.3 y 1.4 fueron adaptados
a la naturaleza de cada eje temático. Cada ítem fue clasificado en una gradiente de 1 a 4
(de menos profundo a más profundo) de acuerdo a las combinaciones establecidas por la
codificación anterior, como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 1.5: Constitución de tipología de clasificación de ítemes según tipo de conocimiento
y tipo de estrategia que involucra.

TIPO DE ESTRATEGIA

TIPO DE
CONOCIMIENTO

E

M

A

E
M
M+
A

T1
T2
T3
T4

T1
T3
T3
T4

T2
T3
T4
T4

En el proceso de clasificación de ítemes se hizo necesario introducir una categoría M+,
relativa a la estrategia involucrada, de modo de establecer de mejor forma algunas
distinciones; particularmente en aquellos casos de ítemes de estrategia M cuya presentación
hacía una diferencia, complejizándolos (por ejemplo, contextos numéricos vs no numéricos,
ausencia de apoyo gráfico, etc.).
Así, se constituyó finalmente una tipología de ítemes de acuerdo al conocimiento
involucrado y a las habilidades o estrategias necesarias para su resolución. La descripción
de cada tipo y su ejemplificación con ítemes correspondientes a Segundo Ciclo, se
presentan a continuación:
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Tipo 1: ítemes que involucran el reconocimiento de conceptos matemáticos básicos, para su
resolución requieren principalmente habilidades o estrategias elementales y están asociados
a contenidos conceptuales elementales o medianos del marco curricular. A continuación se
presenta un ejemplo de un ítem clasificado en esta categoría:

Ejemplo ítem Tipo 1:
En el trapecio ABCD, el segmento EF // AB y AE es congruente con ED:

¿A qué elemento del polígono anterior corresponde el segmento EF?
A. Un lado.
B. Una bisectriz.
C. Una diagonal.
D. Una mediana.
E. Un eje de simetría.

Los contenidos involucrados en este ítem son de nivel básico, corresponden a elementos de
figuras geométricas y la respuesta se obtiene de la aplicación directa de las definiciones.

Tipo 2: ítemes cuya estrategia de resolución es elemental pero están asociados a un nivel
conceptual alto o bien, ítemes cuya estrategia de resolución se considera media, pero están
asociados a un nivel conceptual elemental. El ítem presentado a continuación ejemplifica
esta categoría:

Ejemplo ítem Tipo 2:
En un rectángulo ABCD se trazan los segmentos AM y DM, siendo M el punto medio de
BC. Además se sabe que CDM = 40º. ¿Cuánto mide el  DMA?

A. 40º
B. 50º
C. 80º
D. 90º
E. 100º
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En este caso, los conceptos involucrados son básicos, hay apoyo gráfico, la estrategia
implica una interpretación de los datos en el diagrama y un pequeño análisis.
Tipo 3: ítemes cuya estrategia de resolución y nivel conceptual es considerada intermedia; o
bien una estrategia media superior asociada a un nivel conceptual elemental, o una
estrategia media asociada a un nivel conceptual alto. El ejemplo que sigue da cuenta de un
ítem de clasificado como Tipo 3.
Ejemplo Tipo 3:
En la figura, a y b son los lados del rectángulo ABCD. Si E y F son puntos medios de los
lados BC y DC respectivamente, ¿cuál es el área del triángulo AEF?

A.
B.
C.
D.
E.

3/8 ab
7/16 ab
1/2 ab
5/8 ab
3/4 ab

En este caso, los conceptos involucrados son básicos pero la estrategia involucra operatoria
fraccionaria con términos algebraicos.
Tipo 4: ítemes cuya estrategia de resolución es alta, independientemente del nivel
conceptual que los defina, y también aquellos cuya estrategia de resolución es intermedia,
asociada a nivel conceptual alto.

Ejemplo Tipo 4:
Sean a y b dos números enteros. Con respecto a la expresión y = ab, ¿en qué caso se
puede afirmar con certeza, que el valor de y aumenta?
A.
B.
C.
D.
E.

Si a aumenta y b permanece constante.
Si b aumenta y a permanece constante.
Si a aumenta y b aumenta
Si a y b aumentan y b > a.
Ninguna de las anteriores.

El ejemplo anterior involucra potencias con expresiones algebraicas y números enteros;
corresponde a un nivel conceptual alto. La estrategia requiere un análisis profundo y
construcción de contraejemplos; por lo cual también corresponde a un nivel alto.
Considerando esta clasificación de ítemes, de tipo 1, 2, 3 y 4, resulta lógico esperar que los
distintos conjuntos de preguntas demanden a los evaluados un creciente nivel de dificultad
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para responderse con éxito. El equipo investigador se planteó como supuesto que cada tipo
podría asociarse a uno de los niveles de la clasificación que utiliza el equipo técnico de
construcción de la prueba AEP para categorizar los niveles de dificultad empírico de los
ítemes (porcentajes de respuestas correctas obtenidos de la aplicación)14:
Tabla 1.6: Relación entre tipos de ítemes y grado de dificultad esperado del ítem
según porcentaje de respuestas correctas.
CLASIFICACIÓN DEL ÍTEM

GRADO DE DIFICULTAD ESPERADA DEL ÍTEM

T1

Sobre 70% de respuestas correctas

T2

Entre 60% y 70% de respuestas correctas

T3

Entre 40% y 60% de respuestas correctas

T4

Menos de 40% de respuestas correctas

Nuestro análisis se centra en determinar si el nivel de dificultad esperado según la tabla 1.6
difiere o no del nivel de dificultad empírico de los ítemes.
Este análisis se realizó en cada uno de los ítemes de todas las Pruebas de Conocimientos
Disciplinarios de Matemática Segundo Ciclo y Matemática Educación Media de los años
2007 a 2011. Las siguientes tablas muestran el total de ítemes analizados y la distribución
por ejes temáticos.
Tabla 1.7: Nº de ítemes analizados por eje temático
en PCD de Matemática, Segundo Ciclo.

Tabla 1.8: Nº de ítemes analizados por eje temático
en PCD de Matemática, Educación Media.

PRUEBA CONOCIMIENTOS DISCIPLINARIOS MATEMÁTICA
SEGUNDO CICLO
EJE
Nº de ítemes
Números y sus Operaciones
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PRUEBA CONOCIMIENTOS DISCIPLINARIOS MATEMÁTICA
EDUCACIÓN MEDIA
EJE
Nº de ítemes
Números y Proporcionalidad

22

Números y sus Aplicaciones

53

Probabilidad y Estadística

31

Geometría

54

Álgebra y Funciones

45

TOTAL

142

Geometría

45

TOTAL

143

Esto corresponde, para cada ciclo, a 5 pruebas de 40 ítemes cada una (2007 al 2011). El
número de ítemes presentado es menor a 200 ya que las sucesivas aplicaciones de las
pruebas AEP contemplan, en su estructura, la incorporación de grupos de preguntas
denominadas “anclas”. Cada grupo de anclas consta de 8 preguntas y forma parte de tres
aplicaciones en años continuos. Esto significa que, de las 40 preguntas que conforman
cada prueba de matemática AEP, 16 de ellas han formado parte de la prueba del año
anterior, 8 de las cuales provienen del año ante-anterior. Otras 8 de las 24 restantes,
formarán parte de la prueba correspondiente al año siguiente. Este procedimiento posibilita
las estrategias metodológicas que permiten asegurar la comparabilidad de pruebas entre
años15.

Documento de trabajo “Reconociendo el mérito docente: el Programa de Asignación de Excelencia Pedagógica”, MideUC y Centro de
Microdatos, 2012, .
14

15

El comportamiento de las preguntas anclas en pruebas de años sucesivos, se presenta en el Anexo 8.
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RESULTADOS ESTUDIO 1:
A continuación se presentan los resultados del análisis de ítemes correspondientes a
Segundo Ciclo y Enseñanza Media, por eje temático.
En primer lugar, para cada uno de los ejes, se muestra la tabla “Dificultad empírica de los
ítemes por Tipo”. En ella se presenta información descriptiva sobre la dificultad observada
en los distintos tipos de ítemes según las categorías ya descritas (T1 a T4).
Para los ejes Números y sus Aplicaciones, de Segundo Ciclo y Geometría, de Educación
Media, se presenta la tabla denominada “Distribución de los distintos tipos de ítemes según
grado de dificultad.” Contiene la descripción y distribución de los ítemes clasificados a la vez
por el tipo y por el grado de dificultad que presentaron en las pruebas. Definimos “dificultad
menor”, sobre el 60% de respuestas correctas; “dificultad media”, entre 40 y 60% de
respuestas correctas y “dificultad alta”, menos de 40% de respuestas correctas.
Con el fin de facilitar la lectura del informe, estas tablas para los restantes ejes de ambas
pruebas, se presentan como anexos (Anexo 6)16.
Posteriormente, se analizan los resultados desde la perspectiva del dominio de los
contenidos y habilidades correspondientes a cada eje temático por parte de los docentes.
Luego se presenta una sección de síntesis y comparación entre ciclos. La presentación de
resultados del estudio 1 concluye con una discusión general.

7.1.1. Análisis Resultados Prueba de Conocimientos Disciplinarios de
Matemática Segundo Ciclo
Se presentará el análisis en el siguiente orden:
a. Eje Números y Operaciones
b. Eje Números y Aplicaciones
c. Geometría

7.1.1.a. Eje Números y Operaciones
La tabla 1.9 nos presenta el resumen de los 36 ítemes correspondientes al Eje Números y
Operaciones, de Segundo Ciclo, clasificados por Tipo y de acuerdo al rango de grado de
dificultad, promedio de respuestas correctas y distribución según dificultad obtenida.
Tabla 1.9: Dificultad empírica de los ítemes por Tipo. Eje Número y Operaciones
Segundo Ciclo.
Nº DE ÍTEMES POR DIFICULTAD EMPÍRICA (*):

TIPO

RANGO de Grado
de Dificultad

PROMEDIO

Menor

Media

Alta

Nº TOTAL
ITEMES

T1

0,56 - 0,14

T2

0,69 - 0,15

0,37

0

5

6

11

0,47

3

3

4

10

T3

0,72 - 0,14

0,39

1

7

7

15

T4

-

-

-

-

-

0

TOTAL

-

-

4

14

17
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(*) Dificultad Menor: sobre el 60% de respuestas correctas; Dificultad Media: 40% a 60% de respuestas correctas; Dificultad Alta: menos
de 40% de respuestas correctas.

Como se aprecia en la tabla, el eje Número y Operaciones resulta un eje difícil para los
profesores de Segundo Ciclo evaluados con esta prueba: de los 36 ítemes que lo
16

Se conservará la numeración correlativa de las tablas aún cuando se dispongan en los anexos.
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componen, solo 4 resultan de dificultad menor, 14 de dificultad media y 17 de alta dificultad.
Contrariamente a lo esperado, los ítemes del Tipo 2 ostentan una dificultad menor que los
del Tipo 1 por cuanto su rango varía entre 15% y 69% y el promedio es 47%.
La tabla 1.10 presenta en detalle la tarea demandada por los ítemes de los distintos tipos y
los organiza según su distribución por grado de dificultad.
Por ejemplo, se puede observar en la primera fila de la tabla (correspondiente a los números
naturales), que ningún ítem obtuvo sobre el 60% de respuestas correctas y sin embargo,
hay varios indicadores correspondientes a ítemes de Tipo 1, es decir, abordan
conocimientos básicos y las estrategias de solución son sencillas, por lo que hubiese sido
esperable un mejor resultado.
Tabla 1.10: Distribución de los distintos tipos de ítemes según grado de dificultad
Eje Números y Operaciones, Segundo Ciclo
DIFICULTAD MENOR
(SOBRE EL 60% DE
RESPUESTAS CORRECTAS)

DIFICULTAD MEDIA
(ENTRE 40% Y 60% DE RESPUESTAS CORRECTAS)
T1. Aplicar propiedad distributiva descomponiendo
números naturales.

Números Naturales

T1. Realizar factorizaciones sencillas en contextos
geométricos.
T3. Resolver problemas que involucran comprensión
conceptual de divisibilidad, mínimo común múltiplo
y máximo común divisor en contextos numéricos y/o
algebraicos sencillos.

DIFICULTAD ALTA
(MENOS DE 40% DE RESPUESTAS
CORRECTAS)
T1. Identificar divisores de un
número expresado como producto
de potencias.
T1. Reconocer y comprender
situaciones que involucran
conceptos relacionados con
números primos y compuestos;
múltiplos, factores, divisibilidad,
mínimo común múltiplo y máximo
común divisor y las relaciones
entre ellos.
T2. Resolver problemas que
involucren mínimo común múltiplo
y máximo común divisor en
contextos numéricos no canónicos.
T3. Resolver problemas complejos
que involucren mínimo común
múltiplo en forma indirecta.
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T1. Aplicar el concepto de valor absoluto a una
relación numérica simple.
T3. Resolver problemas que involucran operatoria
con números enteros.

Números Enteros

T3. Interpretar información
que permita reconocer
signos de sumas y/o
productos de números
enteros en expresiones con
valor absoluto.

T1. Identificar una expresión
algebraica positiva dadas ciertas
condiciones sobre los enteros
involucrados, las opciones
presentan valor absoluto.
T3. Analizar situaciones que
involucren valor absoluto en
contextos algebraicos.
T2. Resolver problemas que
involucren inecuaciones sencillas
con valor absoluto.

T2. Ordenar fracciones en
contextos numéricos.

Números Racionales

T1. Interpretar situaciones que
permitan ubicar números enteros
en la recta.

T2. Resolver problemas
directos que involucran
fracciones en contextos
numéricos simples.

T1. Operar con números decimales y fracciones.
T2. Operar con números periódicos y/o
semiperiódicos.
T3. Ordenar y comparar números decimales
periódicos y semiperiódicos, raíces y cuadrados.
T1. Conocer condiciones para que una fracción esté
bien definida.

T3. Analizar situaciones que
impliquen relaciones de orden en
números enteros con y sin apoyo
de la recta numérica en contextos
algebraicos.
T1. Expresar en forma fraccionaria
un decimal semiperiódico.
T3. Analizar situaciones que
impliquen relaciones de orden en
números racionales en contextos
algebraicos.
T3. Resolver problemas con
operatoria que involucra raíces
cuadradas.

T2. Resolver problemas complejos con fracciones
y/o decimales en contextos numéricos.
T3. Resolver problemas en contextos cotidianos que
involucran operatoria más compleja con fracciones y
decimales.

Analizando los resultados en este eje, es posible distinguir ciertos ámbitos de mayor y
menor dominio por parte de los docentes evaluados:
En el conjunto de números naturales, el conocimiento de conceptos relacionados con
divisibilidad - que comprende: mínimo común múltiplo, máximo común divisor, números
primos y compuestos, múltiplos y factores - se logra en contextos numéricos y algebraicos
sencillos. Sin embargo, esos conceptos no se aplican adecuadamente en ninguna de las
dos situaciones siguientes: comprensión y reconocimiento de los conceptos en sí mismos y
aplicación en la resolución de problemas no canónicos, por simples que estos sean.
Sorprendentemente hay dificultades en aplicar la propiedad distributiva en una multiplicación
elemental.
En el caso de los números enteros, la operatoria básica y la resolución de problemas en
contextos numéricos son abordables y su grado de dificultad varía entre menor y mediano.
La dificultad es alta si se presentan situaciones en que se combinan dos o tres de los
siguientes conceptos: valor absoluto, expresiones algebraicas y relaciones de orden.
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En al ámbito de los números racionales se evidencia como logrado a nivel esperado la
operatoria con números decimales y fracciones y la resolución de problemas complejos,
pero habituales, que los involucran. Los evaluados comparan y ordenan con éxito fracciones
y decimales positivos, raíces y cuadrados. Lo que resulta más difícil de lo esperado es el
análisis de situaciones que implican relaciones de orden, de fracciones o decimales, en
contextos algebraicos.
En resumen, la operatoria directa, aún cuando sea compleja se realiza, en general,
correctamente en los tres conjuntos numéricos: naturales, enteros y racionales positivos. Se
resuelven también en alto porcentaje los problemas en contextos numéricos sencillos.
Sin embargo hay dificultad en la comprensión profunda de los conceptos básicos; en
establecer conexiones entre dominios diferentes, en integrar dos o más contenidos y en
transferir el conocimiento a contextos menos canónicos. Esto se puede apreciar en el
siguiente ejemplo:
Dados dos números enteros m y n se afirma que la suma de ellos queda situada a la izquierda de m.
Se pide identificar la opción correcta entre varias relaciones de orden sencillas entre términos que
involucran estos números.

Si analizamos el enunciado, la información dada es (m + n) < m; un dominio del concepto de
suma y orden en números enteros, señala que esto solo es posible si n es un número
negativo. Posiblemente, si el problema se hubiese planteado en un contexto numérico, no
hubiese presentado dificultades. Pero aquí el 73% del grupo no contesta correctamente y
la opción más escogida es la que afirma que (m + n) es un número negativo.

7.1.1.b. Eje Números y Aplicaciones
La tabla 1.11 nos presenta el resumen de los 53 ítemes correspondientes al Eje Números y
Aplicaciones, de Segundo Ciclo, de acuerdo al Tipo, clasificados según el rango de
dificultad, promedio de respuestas correctas, distribución según dificultad obtenida y número
total.
Tabla 1.11: Dificultad empírica de los ítemes por Tipo. Eje Número y Aplicaciones
Segundo Ciclo.
TIPO

RANGO

PROMEDIO

Nº DE ÍTEMES CON DIFICULTAD EMPÍRICA (*):

T1

0,87 – 0,22

0,54

T2

0,54 – 0,18

0,36

0

10

7

17

T3

0,64 – 0,17

0,41

1

6

9

16

T4

0,25 – 0,15

0

0

5

5

TOTAL

-

5

24

24

53

-

Media
8

Alta
3

Nº TOTAL
ITEMES

Menor
4

15

(*) Dificultad Menor: sobre el 60% de respuestas correctas; Dificultad Media: 40% a 60% de respuestas correctas; Dificultad Alta: menos
de 40% de respuestas correctas.

En este eje el comportamiento de los distintos tipos de ítemes se relaciona más con lo
esperado que en el eje anterior de esta misma prueba. Del total de ítemes que resultaron
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empíricamente de menor dificultad, la mayoría de ellos corresponde a ítemes tipo 1.
Asimismo, los ítemes tipo 4 presentaron, en su totalidad, un alto grado de dificultad.
La tabla 1.12, que contiene la descripción de ítemes del Eje Números y Aplicaciones y su
distribución según grado de dificultad, se presenta en el anexo 6.
De las preguntas clasificadas como elementales (T1) en el subeje de Proporciones solo una
resultó ser, como era esperable, de dificultad menor. Presentaron mediana dificultad las que
dicen relación con identificar tipos de proporcionalidad en tablas y/o gráficos, así como el
problema inverso: determinar el gráfico o tabla correspondiente a una situación de variación
proporcional dada; también lo fue identificar propiedades y constantes de proporcionalidad
en situaciones sencillas. Contrariamente a lo esperado, resultó de alta dificultad el
determinar la variación final después de un aumento seguido de una disminución en el
mismo porcentaje.
Con excepción de un caso, las preguntas de nivel intermedio (T2 y T3), resultan más
complejas de lo esperado; se observan dificultades en resolución de problemas que
involucran incremento porcentual y/o representación de un porcentaje sobre expresiones
algebraicas; relaciones proporcionales que incluyen trabajo con raíces y/o cuadrados de
números sencillos; integración de dos contenidos sencillos y relacionados o cuando se
requiere un análisis para interpretar información.
No hubo preguntas de nivel alto (T4) en este subeje.
El subeje de Potencias resultó ser complejo. Ningún ítem presentó dificultad menor; los
ítemes clasificados como T1 y T2 resultaron de dificultad media, mayor a la esperada. Son
problemas que involucran operaciones con potencias de 10, notación científica, operatoria
simple con potencias de exponente entero, crecimiento exponencial en situaciones sencillas
y divisibilidad de potencias numéricas simples. Los conocimientos correspondientes a las
preguntas de tipo medio y alto (T3 y T4) están logrados, en general, dentro de lo esperable,
es decir resultaron ser de mediana o alta complejidad. Entre ellos se encuentran las que
requerían operatoria más compleja de potencias (cambio de base, exponentes negativos,
exponentes algebraicos), como también aquellas que piden un análisis más profundo de
expresiones exponenciales. La resolución de ecuaciones exponenciales sencillas resultó
muy difícil. En este subeje se concentra la mayor cantidad de preguntas de tipo alto (T4).
Con respecto al subeje Tratamiento de la Información, considerando los itemes de tipo (T1),
se puede observar que se resuelven sin dificultad aquellos relacionados con lectura directa
de tablas de frecuencias, distinción entre población y muestra y determinación de medidas
de tendencia central; todo esto presentado en contextos sencillo. Sin embargo, son de
dificultad media si el trabajo con medidas de tendencia central no es tan directo, o si la
lectura en tablas de frecuencia implica realizar estimaciones de promedios y/o porcentajes.
Y esta misma lectura se complejiza mucho si se trata de interpretación de tablas con más
información. Particularmente sorprendente resulta el alto nivel de dificultad que presenta la
identificación del concepto de mediana en un contexto sencillo. Con respecto a las
preguntas de nivel medio (T3), la interpretación de datos provenientes de una tabla y la
interpretación de medidas de tendencia central resultan de mediana complejidad, como era
esperable; y es de alta complejidad, la integración de estos conceptos en contextos
algebraicos, el establecimiento de conclusiones a partir de la interpretación y el cálculo de
probabilidades de eventos sencillos. No hubo preguntas de nivel alto (T4) en este subeje.
En el subeje de Lenguaje Algebraico y Ecuaciones, el uso del lenguaje algebraico en el
planteamiento y resolución de problemas, la operatoria básica de expresiones algebraicas y
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la solución de ecuaciones sencillas resultaron un poco más complejas de lo esperado; se
trata de preguntas de tipo T2 con dificultad media. En este contexto, una pregunta de tipo T3
que requería reconocer la función que modelaba un problema resultó de baja dificultad. Sin
embargo, preguntas T3 que requerían resolver un sistema de ecuaciones en dos variables
o involucraban variaciones porcentuales resultaron más complejas de lo esperado.
Sintetizando, para el eje Número y Aplicaciones de la Prueba de Matemática de Segundo
Ciclo, los problemas que involucran propiedades de Proporciones y Potencias - desde la
identificación de objetos matemáticos, hasta cálculos relativamente sencillos - presentan en
general un grado significativo de dificultad para los docentes que la rinden. Se puede afirmar
que en la resolución de problemas en contextos familiares se observa dominio, mas no así
en los casos en que los problemas integran más conceptos o procedimientos e implican
establecer más relaciones entre ellos. En el caso de Tratamiento de la Información se
realizan cálculos directos sin dificultad; esta se presenta cuando se trata de estimar cálculos
o interpretar información, y el trabajo se hace decididamente más complejo cuando se trata
de establecer conclusiones. Hay problemas también con el reconocimiento de conceptos
básicos (por ejemplo, mediana); pueden operar con ellos, pero enfrentados a una distinción
más conceptual, no los reconocen. Finalmente, en el subeje de Álgebra, hay dificultades en
la operatoria algebraica sencilla, en la traducción al lenguaje algebraico, en la resolución de
problemas que involucran ecuaciones simples y en resolver sistemas de ecuaciones lineales
sencillos.

7.1.1. c. Eje Geometría
La tabla 1.13 nos presenta información descriptiva sobre el grado de dificultad empírica
observada para los 54 ítemes correspondientes al Eje Geometría, de Segundo Ciclo, de
acuerdo a su Tipo.
Tabla 1.13: Dificultad empírica de los ítemes por Tipo. Eje Geometría,
Segundo Ciclo.
TIPO

RANGO

PROMEDIO

Nº DE ÍTEMES CON DIFICULTAD EMPÍRICA (*):
Media
4

Alta
3

Nº TOTAL
DE ÍTEMES

T1

0,83 – 0,50

0,63

Menor
5

T2

0,70 – 0,27

0,47

3

6

5

14

T3

0,67 – 0,13

0,39

1

11

10

22

T4

0,35 – 0,15

0,25

0

0

6

6

TOTAL

-

-

9

21

24

54

12

(*) Dificultad Menor: sobre el 60% de respuestas correctas; Dificultad Media: 40% a 60% de respuestas correctas; Dificultad Alta: menos
de 40% de respuestas correctas.

Como se aprecia en la tabla, Geometría es el eje de la prueba de Segundo Ciclo que
presenta una mayor proporción de ítemes que resultan de un nivel fácil para el grupo de
docentes evaluados. Asimismo, existe en este eje un comportamiento más cercano al
esperado de acuerdo al tipo de ítem: aquellos que evalúan contenidos más elementales y
demandan estrategias más sencillas, ofrecen menor dificultad; en tanto aquellos ítemes de
tipo 4, que suponen estrategias de alta complejidad para resolverlos, o bien abordan
contenidos conceptuales de nivel avanzado, son abordados con éxito por una proporción
minoritaria de docentes.
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La tabla 1.14, correspondiente a la descripción y distribución de los distintos tipos de ítemes
según grado de dificultad del Eje Geometría, Segundo Ciclo, se presenta en el anexo 6.
En este eje temático, los ítemes T1 relacionados con conceptos básicos del marco
curricular, presentados en contextos sencillos y con operatoria simple se resuelven, en
general, sin dificultad, como era esperable. Ejemplo de estas tareas que se abordan con
éxito son: Identifican elementos y características de figuras y cuerpos geométricos, Aplican
fórmulas de áreas de triángulos, rectángulos y círculos con datos numéricos y en contextos
sencillos; también Conocen el volumen del cubo, Determinan variaciones del área de
rectángulos frente a modificaciones simples de las medidas de sus lados. Presentan
dificultades cuando exigen trabajar con objetos menos usuales: trapecios, conos, número π,
así como también si se integran con expresiones algebraicas. La dificultad es aún mayor si
se presentan en contextos diferentes a los habituales.
Los problemas de nivel intermedio (T3), que revisten una esperable complejidad, son
aquellos que requieren integrar dos o más contenidos de los mencionados anteriormente;
que implican cálculo de áreas con datos no explícitos y volúmenes de prismas y cilindros
con datos dados.
Sin embargo llama la atención que problemas de nivel intermedio o elemental hayan
presentado un alto nivel de dificultad. Por un lado corresponden a contenidos sencillos
(áreas, perímetros y volúmenes) pero que requieren de tres o más pasos inducidos. Por otra
parte, corresponden a problemas de reconocimiento o identificación pero a nivel conceptual,
que exigen procesos de recomposición de los datos en función de la pregunta planteada.
Otro nivel de problemas (T4) son aquellos que requieren un análisis profundo de la situación
enunciada y de los datos disponibles para determinar la estrategia a utilizar, que al no estar
inducida en el problema, no se reconoce a priori. También en este nivel se incluyen
problemas sencillos pero de contenidos que exceden el marco curricular y por lo tanto,
menos conocidos por los profesores generalistas, como por ejemplo, una reflexión en torno
a un eje coordenado. Estos problemas reportan un nivel de dificultad alto, como es
esperado.
La diferencia entre estos niveles se puede ejemplificar al considerar ítemes que involucran el
teorema de Pitágoras. Este se reconoce y aplica correctamente cuando se pide en forma
directa, con datos numéricos y con apoyo gráfico. La dificultad aumenta cuando falta este
apoyo o cuando se requiere trabajar con raíces y en el caso que se presenten ambas
condiciones, el problema se complejiza fuertemente. Ahora, si el problema no da claves
obvias de la necesidad de aplicar dicho teorema su dificultad es aún mayor.
En resumen, en el ámbito de la Geometría, los docentes evaluados identifican elementos de
figuras y cuerpos geométricos, pueden resolver problemas que impliquen propiedades
directas y/o cálculos sencillos de perímetros, áreas y volúmenes; mayor dificultad reviste
abordar problemas en los cuales deban establecer relaciones entre propiedades o integrar
contenidos. También se observan dificultades respecto a ciertos conceptos básicos
centrales, (por ejemplo, simetral e incentro) que aunque pueden identificarse y operar con
ellos, no se demuestra dominio de sus propiedades.
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7.1.2. Análisis Resultados Prueba de Conocimientos Disciplinarios de
Matemática Educación Media
Se presentará el análisis en el siguiente orden:
a. Geometría
b. Números y Proporcionalidad
c. Probabilidad y Estadística
d. Álgebra y Funciones

7.1.2. a. Eje Geometría
La tabla 1.15 presenta el resumen de los 45 ítemes correspondientes al Eje de Geometría,
de Enseñanza Media, de acuerdo al Tipo, clasificados según el rango de dificultad, promedio
de respuestas correctas, distribución según dificultad obtenida y número total por tipo.
Tabla 1.15: Dificultad empírica de los ítemes por Tipo. Eje Geometría,
Educación Media.
TIPO

RANGO

PROMEDIO

Menor

Nº DE ÍTEMES POR DIFICULTAD EMPÍRICA (*):
Media

Alta

Nº TOTAL
DE ÍTEMES

T1

0,63 - 0,33

0,48

1

5

1

7

T2

0,59 -0,36

0,46

0

4

1

5

T3

0,84 - 0,14

0,49

9

10

8

27

T4

0,42 - 0,12

0,31

0

2

4

6

TOTAL

-

-

10

21

14

45

(*) Dificultad Menor: sobre el 60% de respuestas correctas; Dificultad Media: 40% a 60% de respuestas correctas; Dificultad Alta: menos
de 40% de respuestas correctas.

Como se aprecia en la tabla 1.15, en este eje la mayor proporción de ítemes corresponde a
ítemes Tipo 3, entre los cuales casi un tercio ofrece a los profesores evaluados un grado de
dificultad menor al esperado. Los ítemes Tipo 1 presentan una dificultad media en su
mayoría; en tanto, los de tipo 4 resultan empíricamente difíciles, tal como se preveía.
En general, los ítemes de este eje presentan una tasa de respuesta correcta mediana o alta;
solamente en 5 de los 45 ítemes este valor es inferior a 0.25.
La tabla 1.16 presenta en detalle la descripción de los ítemes y el modo en que se
distribuyen los distintos tipos según el nivel de dificultad empírico observado.
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Tabla 1.16: Distribución de los distintos tipos de ítemes según grado de dificultad
Eje Geometría, Educación Media

Congruencia y ángulos en la
circunferencia

Áreas, volúmenes y
rectas en el espacio

DIFICULTAD MENOR
(SOBRE EL 60% DE
RESPUESTAS CORRECTAS)

DIFICULTAD MEDIA
(ENTRE 40% Y 60% DE RESPUESTAS
CORRECTAS)
T.3 Determinar la superficie de un
paralelepípedo generado por traslación de
su base.

T.3. (Nueve problemas)
Resolver problemas que
involucran propiedades
relacionadas con
circunferencias, rectas
tangentes y secantes, radios
y cuerdas, ángulos
interiores y exteriores,
medidas de ángulos o de
segmentos. Requieren
análisis y estrategias de
varios pasos y/o aplicación
de diversos teoremas.

DIFICULTAD ALTA
(MENOS DE 40% DE RESPUESTAS
CORRECTAS)
T.3. (Dos problemas). Determinar las
medidas asociadas a un cono
obtenido por rotación de un
triángulo, cuyos lados (o altura)
deben determinarse.

T.3. Determinar el volumen del cono
generado por rotación de un triángulo
rectángulo dado

T.3. Calcular el perímetro de un cubo
que contiene un triángulo.

T.4. (dos problemas) Analizar relaciones
entre medidas asociadas a un triángulo
equilátero inscrito en una circunferencia
Análisis complejo.

T.3. Determinar un ángulo del centro
de una circunferencia en una
situación no directa. Requiere
relacionar muy diversos contenidos.

T.4. Establecer la longitud de un
segmento dadas dos circunferencias
tangentes y algunas rectas. Análisis
complejo.

T.3. Resolver problemas que
involucren propiedades de polígonos
inscritos y circunscritos.

Proporcionalidad y Semejanza

T.1. Reconocer propiedad de puntos
notables en el triángulo (centro de
gravedad).
T.1. Aplicar desigualdad triangular en una
situación sencilla.
T.1. Identificar proporcionalidad en
triángulo rectángulo (Euclides).

T.1. Reconocer identidades
trigonométricas
T.3. Resolver problemas que involucran
triángulos y razones trigonométricas.
T.2. (Cuatro problemas). Determinar en
una figura geométrica medidas o
relaciones de elementos de algún
triángulo.
T.3. (Tres problemas). Resolver problemas
que impliquen establecer relaciones entre
propiedades de figuras geométricas.

T.3. Aplicar funciones
trigonométricas (tangente).

T.4. (Seis problemas) Resolver
problemas que impliquen establecer
relaciones más complejas o análisis
más profundo entre propiedades de
figuras geométricas.
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Transformaciones
isométricas

T.1. Identificar transformaciones
isométricas consecutivas.

T.3. Determinar la razón entre las
medidas de dos figuras geométricas,
a partir de la relación entre
elementos que las conforman.
T.1. Identificar ejes y centro de
simetría de un polígono de n lados.

T.3. Encontrar la recta correspondiente a
una reflexión.

T.2. Identificar transformaciones
isométricas en un paralelogramo.

T.3. Determinar la rotación respecto de
un punto que no es el origen.

Casi todos los ítemes T1 resultaron con una dificultad mayor a la esperada; solo en casos
sencillos de identificación de transformaciones isométricas la dificultad real concuerda con
la esperada. Se aprecian debilidades en identificación de transformaciones isométricas,
reconocimiento de propiedades de elementos secundarios del triángulo; reconocimiento de
proporcionalidad en el triángulo rectángulo y también en la identificación de identidades
trigonométricas sencillas; y más complejo resulta la identificación de ejes y centros de
simetría.
Lo mismo sucede con los problemas correspondientes a T2; también ofrece más dificultad
de la esperada la resolución de problemas que implican determinar medidas y/o establecer
relaciones entre elementos del triángulo, para lo cual es necesario efectuar un análisis
mayor y más complejo aún resulta el aplicar transformaciones isométricas a un
paralelogramo.
Lo curioso se presenta con los ítemes T3: los docentes evaluados presentan destrezas en
preguntas que implican análisis de figuras complejas reconociendo los elementos claves
que deben integrar en un proceso incluso complejo para llegar a la respuesta correcta. En
particular los contenidos relacionados con la circunferencia, rectas tangentes y secantes,
ángulos y arcos, relaciones de semejanza o congruencia de los triángulos que se forman,
aplicaciones de los teoremas de Pitágoras, Euclides y Thales, son manejados a niveles más
altos que lo esperado. Esto mismo ocurre con los ítemes de tipo T4 relacionados con estos
contenidos.
Otros problemas de tipo T3 sí resultan más complejos de lo esperado; se relacionan con
polígonos inscritos y circunscritos, volúmenes de conos y con aplicación de teorema de
Pitágoras en un contexto más complejo.
Los problemas de tipo T4 que involucran análisis muy complejo, generalmente sin apoyo
gráfico, intentando diversas estrategias donde no hay métodos clásicos, resultaron ser de
dificultad alta, como era de esperar.
En resumen, respecto al eje Geometría, se puede señalar sobre los docentes de Educación
Media que rinden esta prueba, lo siguiente: conocen bien y dominan conceptual y
operacionalmente el tema de la circunferencia; pueden aplicar contenidos sobre congruencia
de triángulos, teoremas de Pitágoras, Thales y Euclides, semejanza y proporcionalidad.
Además conocen y manejan con soltura los procedimientos de los problemas clásicos, en
especial en esa área. Más generalmente, se observa capacidad de analizar figuras
geométricas complejas reconociendo los elementos claves necesarios para responder
correctamente. Sin embargo, se aprecia más dificultad para elaborar estrategias no
inducidas por el problema, o no clásicas. Asimismo, se observa un dominio conceptual débil
de ciertos contenidos básicos: desigualdad triangular, propiedades de rectas y puntos
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notables del triángulo, identificación y aplicación de razones trigonométrica,
transformaciones isométricas, centros de simetría, polígonos inscritos y circunscritos y
conos. También son menos diestros en el trabajo con cuerpos generados por rotación o
traslación de una figura plana, y en el manejo de polígonos inscritos y circunscritos a una
circunferencia.

7.1.2. b. Eje Números y Proporcionalidad
La tabla 1.17 nos presenta el resumen de los 22 ítemes correspondientes al Eje de
Números y Proporcionalidad, de Enseñanza Media, de acuerdo al Tipo, clasificados según el
rango de dificultad, promedio de respuestas correctas, distribución según dificultad obtenida
y número total.
Tabla 1.17: Dificultad empírica de los ítemes por Tipo.Eje Número y Proporcionalidad,
Educación Media.
TIPO

RANGO

PROMEDIO

Nº DE ÍTEMES POR DIFICULTAD EMPÍRICA (*):
Media
1

Alta
1

Nº TOTAL
DE ÍTEMES

T1

0,81 – 0,28

0,57

Menor
2

T2

0,72 – 0,36

0,57

3

2

1

6

T3

0,64 – 0,25

0,45

1

4

4

9

T4

0,34 – 0,30

0,32

0

0

3

3

TOTAL

-

-

6

7

9

22

4

(*) Dificultad Menor: sobre el 60% de respuestas correctas; Dificultad Media: 40% a 60% de respuestas correctas; Dificultad Alta: menos
de 40% de respuestas correctas.

La tabla 1.18, correspondiente a la descripción y distribución de los distintos tipos de ítemes
según grado de dificultad en el Eje Números y Proporciones, Enseñanza Media se presenta
en el anexo 6.
Respecto al subeje Proporcionalidad, los profesores resuelven con dificultad menor
problemas directos en los temas de razones, porcentajes y variaciones porcentuales en
contextos numéricos o algebraicos sencillos (T1 y T2). Cuando el problema involucra solo un
tipo de contenido pero requiere un breve análisis la dificultad aumenta, aunque dentro de
rangos esperables. Respecto a los problemas T3, aquellos que involucran proporcionalidad
compuesta tienen respuesta dentro del rango esperado, sin embargo, si el problema
requiere un análisis más profundo y/o relaciona dos contenidos, el porcentaje de respuestas
correctas disminuye más allá de lo esperado; esto se ve, por ejemplo, en problemas
contextualizados que involucran variaciones porcentuales y en expresiones que mezclan
datos numéricos y variables algebraicas. Problemas T4 que involucran tres variables
resultan, como es de esperar, muy complejos.
Con respecto a subeje Números, los problemas de tipo T1 recorren los tres grados de
dificultad; con dificultad menor los profesores pueden identificar el valor absoluto
relacionándolo con concepto de distancia; con dificultad media pueden relacionar números
racionales con decimales periódicos y semiperiódicos y con dificultad mayor, identificar
propiedades de desigualdad en los números reales. Del tipo 2, pueden simplificar una
fracción con números complejos, en rangos de dificultad de acuerdo a lo esperado; de tipo
3, también dentro de los rangos esperados, pueden ordenar números irracionales, efectuar
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operaciones sencillas con números complejos y aplicar propiedades básicas de logaritmos;
les resulta más sencillo de lo esperado distinguir números racionales de irracionales pero
más complejo de lo esperado el reconocer entre varias sucesiones numéricas, cuáles
pueden corresponder a la parte decimal de un número racional. Ahora bien, comprender
bajo qué condiciones puede asegurarse que el resultado de operaciones aritméticas entre
racionales e irracionales es racional pasa a ser un problema difícil. Los problemas de tipo 4
resultaron muy complejos; estos requerían, en un caso un análisis más profundo y, en el
otro caso, operatoria más compleja.
En resumen, se observa que el plantear y resolver problemas de porcentajes en contextos
numéricos y algebraicos sencillos es una destreza lograda por los profesores; de mediana
dificultad son aquellos que requieren de un análisis previo al proceso de solución y los
problemas más difíciles son los que involucran dos contenidos, aun cuando sean de la
misma área y, sorprendentemente, problemas que involucran plantear en términos
algebraicos una variación porcentual.
En el ámbito de los distintos conjuntos numéricos, los docentes evaluados identifican
correctamente números racionales e irracionales en contextos simples, comprenden el valor
absoluto como distancia al cero y conocen el algoritmo para simplificar una fracción con
números complejos. Con dificultad mediana está el reconocer expansiones decimales que
definen un número racional; aplicar propiedades de orden a números irracionales; realizar
operaciones sencillas con números complejos así como trabajar con propiedades básicas de
logaritmos. No se observa como lograda la comprensión del significado de las relaciones de
orden en los números reales, la distinción conceptual entre números racionales e
irracionales así como la destreza operatoria en el ámbito de los números complejos.

7.1.2.c. Eje Probabilidad y Estadística
La tabla 1.19 presenta el resumen de los 31 ítemes correspondientes al Eje de
Probabilidades, de Enseñanza Media, de acuerdo al Tipo, clasificados según el rango de
dificultad, promedio de respuestas correctas, distribución según dificultad obtenida y número
total.
Tabla 1.19: Dificultad empírica de los ítemes por Tipo. Eje Probabilidad Enseñanza Media.
Nº DE ÍTEMES POR DIFICULTAD EMPÍRICA (*):
Menor

Media

Alta

Nº TOTAL
DE ÍTEMES

0,49

2

5

2

9

0,61

6

3

0

9

0,53 - 0,18

0,32

0

4

9

13

T4

-

-

0

0

0

0

TOTAL

-

-

8

12

11

31

TIPO

RANGO

PROMEDIO

T1

0,73 - 0,14

T2

0,77 - 0,47

T3

(*) Dificultad Menor: sobre el 60% de respuestas correctas; Dificultad Media: 40% a 60% de respuestas correctas; Dificultad Alta: menos
de 40% de respuestas correctas.

Tal como se aprecia en la tabla 1.19, la mayoría de los ítemes de tipo 1 de este eje resultan
de una dificultad mayor a la esperada; los ítemes de tipo 2, en tanto, obtienen en promedio
una más alta tasa de respuesta correcta en el grupo de docentes evaluados.
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La tabla 1.20 correspondiente a la descripción y distribución de los distintos tipos de ítemes
según grado de dificultad para el eje Probabilidades, Enseñanza Media se presenta en
anexo 6.
En este eje se puede observar una mayoría de ítemes de tipo 1 que apuntan a contenidos y
habilidades elementales pero tienen bajo porcentaje de respuestas correctas. Son los que
involucran la comprensión de los siguientes contenidos básicos: variables continuas y
discretas, la mediana como estadígrafo, equiprobabilidad, el análisis de probabilidades
mediante el uso de diagramas. También con porcentaje de respuesta inferior al esperado
resulta reconocer una probabilidad condicionada.
Sin embargo pueden interpretar la mediana en contextos familiares sencillos e identificar
una probabilidad como frecuencia relativa en una tabla numérica.
Los problemas de tipo 2 que les resultan sencillos, como es de esperar, son aquellos que
implican cálculos numéricos simples de datos asociados a medidas de tendencia central o
gráficos circulares; se observa un buen manejo en este aspecto. Lo mismo ocurre cuando se
pide la probabilidad de eventos compuestos asociados a lanzamientos de monedas. Si el
lanzamiento es de dados, el ítem resulta más difícil de lo esperable. Señalamos que estos
problemas de cálculo de probabilidades están planteados en universos con pocos
elementos, lo que permite el recuento.
La dificultad sube, más allá de lo esperado cuando el problema (T3) se refiere a situaciones
en que los sucesos simples no son equiprobables, o bien han de utilizar una estrategia de
más de dos pasos en contextos algebraicos. Son difíciles también los problemas que
requieren rudimentos de análisis combinatorio. Cabe notar que en este eje no hay ningún
ítem de tipo 4 (fueron excluidos del instrumento por su alto grado de dificultad observado en
las pruebas de campo), y que, sin embargo, alrededor del 80% caen en la categoría de
difíciles.
Los evaluados resuelven con éxito problemas sencillos o de dificultad baja en las áreas
siguientes: cálculo numérico con pocos datos de medidas de tendencia central, cálculo de la
probabilidad de un evento, trabajo con tablas de frecuencia sencillas, construcción de
gráficos circulares.
Pero problemas que involucran los mismos contenidos referidos a situaciones ligeramente
más complejas presentan grados de dificultad mediano o alto.
El ejemplo más claro del perfil del conocimiento en este eje es el hecho de que fallan al
identificar el estadígrafo usado para determinar el 50% de menor rendimiento en un grupo
de alumnos, pero saben encontrar la mediana de un grupo de datos.
Todo lo anterior permite sostener que el dominio conceptual en este eje temático es rígido y
limitado.

7.1.2.d. Eje Algebra y Funciones
La tabla 1.21 nos presenta el resumen de los 45 ítemes correspondientes al Eje de Álgebra
y Funciones de Enseñanza Media, de acuerdo al Tipo, clasificados según el rango de
dificultad, promedio de respuestas correctas, distribución según dificultad obtenida y número
total.
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Tabla 1.21: Dificultad empírica de los ítemes por Tipo Información descriptiva de la dificultad de los ítemes
del Eje Álgebra y Funciones,
Educación Media por tipo de ítem.
Nº DE ÍTEMES POR DIFICULTAD EMPÍRICA (*):

TIPO

RANGO

PROMEDIO

Menor

Media

Alta

Nº TOTAL
DE ÍTEMES

T1

0,83 - 0,40

0,62

5

2

0

7

T2

0,74 - 0,22

0,48

2

4

4

10

T3

0,69 - 0,14

0,42

3

9

6

18

T4

0,55 - 0,21

0,38

0

5

5

10

TOTAL

-

-

10

20

15

45

(*) Dificultad Menor: sobre el 60% de respuestas correctas; Dificultad Media: 40% a 60% de respuestas correctas; Dificultad Alta: menos
de 40% de respuestas correctas.

Esta tabla muestra que en este eje el comportamiento de la mayoría de los ítemes responde
a lo esperado, resultando más fáciles aquellos que abordan contenidos elementales y
demandan tareas sencillas y concentrándose en los niveles altos de dificultad aquellos que
evalúan contenidos y suponen estrategias de mayor complejidad.
La tabla 1.22 correspondiente a la descripción y distribución de los distintos tipos de ítemes
según grado de dificultad del Eje Álgebra y Funciones, Educación Media, se presenta en el
anexo 6.
Los problemas del tipo 1 que presentaron dificultad baja, corresponden a: relacionar gráficos
de funciones con sus expresiones algebraicas, simplificar fracciones algebraicas y
determinar valores de una función afín. El único problema que resultó algo más complejo
refería a una función cuadrática sencilla. Los problemas de tipo 2 que presentaron más
dificultades de las esperadas fueron: operatoria algebraica, aplicaciones de funciones afines
en resolución de problemas y determinación de parámetros de funciones cuadráticas. Y
dificultad alta presentan aquellos que integran interés compuesto, variaciones porcentuales
o aplicaciones de función cuadrática.
En los problemas de nivel intermedio T3, se observó un grado de dificultad esperable.
Incluyen variados temas: funciones y sus gráficos, crecimiento y decrecimiento, funciones
inversas, raíces de funciones cuadráticas, funciones compuestas; sistemas de ecuaciones,
propiedades de logaritmos. La excepción la constituyen problemas relacionados con
ecuaciones trigonométricas e inecuaciones fraccionarias, que presentaron una dificultad
mayor.
Llama la atención que el grupo de profesores pudo abordar, con dificultad menor a la
esperada ciertos problemas más complejos (T4), relacionados con división de polinomios,
composición de funciones o simplificación de fracciones algebraica con raíces. Con dificultad
acorde a lo esperado, problemas que, involucran los mismos contenidos pero requieren
comprensión y análisis más profundo.
En resumen, en el ámbito algebraico los profesores muestran, en general un dominio
aceptable de los contenidos del marco curricular y de la operatoria algebraica relacionada
con ellos. Estos incluyen funciones lineales y cuadráticas, sus gráficos, análisis de
crecimiento y decrecimiento, composición de funciones, simplificación de fracciones
algebraicas con raíces, sistemas de ecuaciones, así como aplicaciones y problemas en el
área.
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Las dificultades se observan en los campos de funciones trigonométricas, inecuaciones
fraccionarias y al integrar contenidos diversos.
7.1.3. SÍNTESIS Y DISCUSIÓN ESTUDIO 1
En este estudio se comparó la dificultad de los ítemes, entendida como el porcentaje de
respuestas correctas de los docentes, con las exigencias que presentaban en cuanto a
dominio conceptual, habilidades operatorias y diseño de estrategias en la resolución de
problemas. Esto permitió identificar fortalezas y debilidades respecto del conocimiento
disciplinario de los profesores de Segundo Ciclo y Enseñanza Media que se sometieron a
estas evaluaciones. Aún cuando en ambos ciclos hay algunos ejes con resultados logrados
y otros que presentan deficiencias, en casi todos se observa el mismo patrón:
Fortalezas, son las adecuadas destrezas a nivel de operatoria básica en contextos
numéricos sencillos y resolución de problemas en contextos familiares. Pueden operar y
resolver problemas, incluso en algunos casos, enfrentando situaciones complejas.
Como debilidades se puede señalar que, tanto la comprensión profunda de los conceptos
básicos como la comprensión de significado de distintas relaciones son deficientes, se
percibe memorística, mecánica, rígida, se observan dificultades en establecer conexiones
entre dominios diferentes, en integrar contenidos y en transferir el conocimiento a contextos
diferentes. Frente a problemas que requieren el diseño de una estrategia nueva, no rutinaria,
solo una proporción muy pequeña de profesores logra realizar la tarea con éxito. Esto nos
habla de una falta de flexibilidad en la forma de abordar las tareas.
Al comparar los dos ciclos, en Enseñanza Media se evidencia un buen nivel en los ejes de
Álgebra y Geometría tanto desde el punto de vista del manejo conceptual como de la
operatoria y análisis de problemas, en particular referido a tópicos que han sido
clásicamente el centro del marco curricular: operatoria algebraica, funciones lineales y
cuadráticas, propiedades de figuras y cuerpos geométricos, teoremas de congruencia y
proporcionalidad, etc. Los ejes de Números y Proporcionalidad y Probabilidades presentan
deficiencias más marcadas. En el primero, las dificultades se concentran en la comprensión
conceptual de las definiciones y propiedades de los distintos conjuntos numéricos y en la
operatoria dentro de los números complejos. En el segundo, solo se abordan con éxito
problemas sencillos que involucran medidas de tendencia central o tablas de frecuencia, en
situaciones familiares.
En el caso de Segundo Ciclo, en los tres ejes, tanto la destreza operatoria como la
resolución de problemas se logran pero solo a nivel elemental; es decir, se reconocen y
aplican contenidos básicos del marco curricular en contextos numéricos y en situaciones
problemáticas sencillas. También en los tres ejes se presentan de manera clara las
deficiencias indicadas respecto al dominio conceptual, en particular en el subeje de
Tratamiento de la Información, donde la operatoria está lograda solo a nivel aritmético. En
todos los ejes, problemas situados en contextos no familiares o que requieren integración de
diversos contenidos o diseño de estrategias más complejas aumentan la dificultad; en
particular, la integración de cualquier contenido con elementos de lenguaje algebraico
resulta un desafío mayor.
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Como corolario, se puede señalar que los resultados dejan de manifiesto la diferente
formación universitaria que cabe esperar entre profesores de Segundo Ciclo Básico y
Educación Media en el conocimiento matemático amplio.

En el proceso de analizar cada ítem, en cuanto a la complejidad de su contenido y a las
estrategias posibles para resolverlo, emergen en forma natural distintos niveles que vemos
como hitos en el camino hacia un conocimiento experto de la matemática.
Estos planteamientos se inspiran y recogen muchas de las ideas de Liping Ma, referidas al
constructo denominado por ella Conocimiento Profundo de la Matemática Fundamental,
pero enfocadas al saber en sí mismo, que es condición previa para la enseñanza (Ma,
1999). Describiremos estos niveles y analizaremos el saber de los docentes evaluados
desde este ángulo.
El nivel básico en el ámbito conceptual solo pide reconocer y comprender las ideas y
conceptos basales o fundamentales del marco curricular. Aunque se trate de un primer nivel,
este conocimiento no es trivial, pues implica manejar las ideas básicas, simples y poderosas
sobre las cuales se sientan las bases para la construcción del conocimiento matemático. En
el ámbito de la operatoria, solo exige realizar directamente un cálculo que involucra
operaciones básicas en el ámbito de los conjuntos numéricos en que se trabaja. Es decir,
operatoria matemática donde bastan reglas memorizadas.
El segundo nivel exige tanto en lo conceptual como en el manejo de las habilidades
operatorias el ser capaz de establecer conexiones entre dos ámbitos distintos; en particular
contextos de la vida real y conocimiento/operatoria matemática. Surge aquí la noción de
estrategia, pero a un nivel simple: inducida por el problema mismo o bien estrategia
canónica, o bien un procedimiento no inducido de un par de pasos. En todo caso requiere
conectar diversos conocimientos.
El siguiente nivel profundiza en todas estas habilidades. Los conocimientos exigidos son los
más profundos que se encuentran en el marco curricular o bien, los exceden, pero
permanecen cercanos, evidenciando una “cultura matemática” más amplia y una visión de
los pasos futuros del aprendizaje que alude a una coherencia longitudinal. Los problemas
son más complejos, las estrategias implican más pasos, hay más contenidos que deben
conectarse. Lo que observamos es que aquí el profesor se enfrenta a un problema que
reconoce como perteneciente a cierta área; tiene a su alcance para resolverlo un “kit”
especializado de métodos y teoremas aplicables y los utiliza uniéndolos de maneras
complejas, pero no sorprendentes para el experto.
El cuarto nivel es el que exige el conocimiento realmente experto de la matemática. Los
problemas no dan pistas; exigen dominio cabal de los conceptos involucrados; hay que
establecer conexiones entre diversos saberes; hay que ser capaz de juzgar y decidir si un
camino o una afirmación es correcta. Fundamentalmente, hay que reformular la tarea una y
otra vez desde perspectivas diferentes.
Si analogamos estos niveles a la tipología de ítemes con que se ha trabajado en este
estudio, los resultados de los docentes de matemática en estas pruebas nos señalan lo
siguiente:
Para los profesores de ambos ciclos, variedad de preguntas de tipo 1 presentan dificultad
mayor a la esperada; esto podría deberse a la presencia de problemas en la comprensión
básica de los conceptos. Muchas de estas preguntas, que persiguen evaluar el
reconocimiento de conceptos, los abordan de un modo sencillo, pero que exige su
comprensión. Al parecer, muchos contenidos elementales se conocen como enunciados
aprendidos globalmente y llegan a usarse en forma correcta; pero esta aplicación es
mecánica, y tal conocimiento es superficial, en tanto su significado no ha sido desentrañado.
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Es necesario recordar que Matemáticas es una ciencia exacta, eso significa que la definición
de un concepto delimita en forma precisa un conjunto de objetos (por ejemplo polígonos
circunscritos, mediana). Un objeto es designado por ese nombre si y solo si se cumplen a
cabalidad todos los requisitos de la definición, y por tanto están implícitas en ellas multitud
de propiedades (que se explicitan posteriormente en teoremas). El saber asociado a un
concepto es por tanto complejo, requiere análisis y comprensión de las frases definitorias.
Para ello hay que ser capaz de dar definiciones equivalentes, buscar ejemplos en contextos
diversos, integrarlo al conocimiento previo (Ma, 1999; Ball, Hill y Bass, 2005). Es probable
que aquí esté la carencia en el conocimiento, y que se haya ido perpetuando en la
transmisión del mismo.
En tanto, en el caso de la operatoria, el grupo de docentes sí evidencia destreza no sólo a
nivel 1 sino que en gran parte en el nivel 2, incluso en los ejes más deficitarios. Establecen
conexiones que les permiten plantear y resolver problemas que requieren integrar
contenidos. En este caso llama la atención que sea posible para los docentes realizar
procedimientos relativos a conceptos sobre los que se demuestra baja comprensión. Es
posible hipotetizar que esto se vincula con una práctica docente que promueve la
ejercitación mecánica de contenidos, un enfoque procedimental, más que conceptual, en
palabras de Liping Ma (1999); esta relación entre conceptos débilmente dominados y
destreza operatoria más potente podría detectarse en los casos en que la enseñanza se
basa en largos conjuntos de ejercicios, las “guías de trabajo”.
Otro aspecto que llama la atención es que hay ejes en los cuales las preguntas de tipo 3
obtienen altos porcentaje de respuestas correctas, correspondiendo así a preguntas fáciles
para los profesores. En particular el eje de Geometría en Enseñanza Media tiene esta
característica en relación al tema de la circunferencia. Esto significa que aquí se ha logrado
un conocimiento de buen nivel, con conceptos flexibles, que posibilitan estrategias
complejas, de varios pasos, no inducidas por el problema.
El cuarto nivel ofrece dificultades en todos los ejes y en ambos ciclo y, como sabemos,
corresponden a preguntas realmente desafiantes. Sin embargo ha de notarse que esas
preguntas tienen porcentajes de respuesta correcta entre el 15 y el 39%. Esto significa que
en cada eje, el conocimiento profundo de la matemática es evidenciado por un cierto
número de docentes.
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7.2. ESTUDIO 2: ¿Se relacionan las habilidades pedagógicas que los docentes de
Matemática de Segundo Ciclo y Educación Media demuestran en su clase filmada con
su dominio disciplinario? ¿Se observan diferencias en los resultados según su
género, dependencia y años de experiencia?
Se presentan los análisis estadísticos realizados para responder las preguntas anteriores, y
para ello se describe primeramente el grupo de docentes estudiado, correspondiente a
postulantes AEP y AVDI entre los años 2007 y 2011. Se dispone de la siguiente información
de estos docentes, que corresponde a las variables independientes de este estudio:




Sexo: Hombres (H), Mujeres (M).
Dependencia: Municipalizada (Mun), Particular Subvencionada (Subv).
Experiencia: Puesto que una parte de la muestra tenía definido como indicador los
años de experiencia, y otra parte, los bienios, se homologaron los datos reduciendo
los años de experiencia a bienios Así se distinguen tres categorías: Baja (0 a 4
bienios), Media (5 a 10 bienios), Alta (11 o más bienios), designadas por B, M y A
respectivamente.

La identificación de los sujetos se llevó a cabo mediante un número formado por RUT_Año
en que se rindió la prueba. Con ello se identifican los sujetos que postularon más de una
vez, pero para efectos de este estudio han sido considerados como sujetos distintos ya que
hay variaciones en su rendimiento y en algunos datos personales.
Como se planteó en Metodología secciones 6.2 y 6.3, en la parte del análisis que dice
relación únicamente con conocimiento disciplinario, el grupo consta de 4468 profesores que
rindieron la prueba y contaban con datos completos de las variables en estudio. Pero en los
casos en que se consideran las habilidades pedagógicas generales, se trabaja con 1989
casos, correspondientes a los docentes que elaboraron su portafolio los años en que los
elementos estudiados permanecieron estables (2007 a 2011 para el portafolio AEP y 2009 y
2010 para el portafolio de la Evaluación Docente). Es importante insistir que aunque esta
muestra es una proporción alta del total de docentes en ejercicio, corresponde a un grupo
autoseleccionado, pues los profesores están libremente sometiéndose a la evaluación de
conocimientos disciplinarios.
La metodología usada fue una serie de Análisis de Varianza (ANOVA) con diseño factorial,
que es el modelo lineal generalizado que busca explicar el efecto de una o más variables
independientes (no métricas) sobre una variable dependiente (métrica), así como también
de las interacciones entre ellas. Este entrega el coeficiente F e indica su nivel de
significatividad. Luego se midió la magnitud del efecto con la fórmula diferencia de
promedios entre grupos, dividida por la desviación estándar (DS) del conjunto. Aplicaremos
el criterio Cohen que indica que un tamaño de efecto entre 0 y 0,4 DS es pequeño, entre 0,5
y 0, 7 es mediano, y mayor que 0,8 es grande.
En primer lugar se presenta el análisis del efecto de las variables indicadas sobre el
conocimiento disciplinario. Las dos secciones siguientes dicen relación con las habilidades
pedagógicas generales evaluadas a través de ambos portafolios, y posteriormente el
análisis que busca explorar en la relación entre ellas y el conocimiento disciplinario.
Finalmente, se presenta el estudio del efecto de las variables sexo, dependencia y
experiencia sobre las habilidades pedagógicas generales.
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7.2.1 Efectos de las variables del profesor en el dominio disciplinario.
La tabla siguiente describe la muestra considerada para este estudio.
Tabla 2.1: Caracterización de la muestra según dependencia, ciclo de enseñanza, experiencia y sexo.
MUNICIPALIZADOS

Hombre
Mujer

SUBVENCIONADOS

TOTAL

0-4

5-10

11 o más

0-4

5-10

11 o más

SC

256

282

813

50

26

20

1447

EM

95

137

260

43

26

20

581

SC

366

382

865

98

46

22

1779

EM

113

194

256

49

39

10

661

830

995

2194

240

137

72

4468

Total

Notamos que los profesores de colegios municipalizados con 11 o más bienios forman el
49% del grupo, en tanto que los del mismo tramo de experiencia, provenientes de colegios
subvencionados representan el 1,6%.

7.2.1.1 Efecto de otras variables en el conocimiento disciplinario en docentes de
Segundo Ciclo Básico.
Presentamos primero los datos de desempeño en la prueba de conocimientos disciplinarios.
El valor de la variable dependiente conocimiento disciplinario se obtiene a partir del dato
de respuestas correctas en la prueba de 40 preguntas, trasladado a una escala de puntajes
de 1 al 417.
Tabla 2.2: Resultados en prueba de Matemática para profesores de Segundo Ciclo, según variables
del profesor.
CATEGORÍAS

N

MEDIA

D.E.

Hombre

1447

2.34

0.72

Mujer

1779

2.23

0.68

Particular Subvencionado

262

2.73

0.74

Municipal

2964

2.26

0.69

0 a 4 bienios

770

2.42

0.73

5 a 10 bienios

736

2.48

0.70

11 o más bienios

1720

2.17

0.66

VARIABLE
Sexo
Dependencia

Experiencia

Los resultados de los análisis realizados en la prueba de Matemática, Segundo Ciclo,
indican que en el total, la diferencia de promedios en el desempeño de los profesores entre
los grupos de pertenencia es altamente significativo (F (11,3214) 26.10, p<.0001).
Por tanto se estudian los resultados de los efectos principales e interacciones,
obteniéndose la tabla a continuación:
17

Este procedimiento de escalamiento considera un proceso de establecimiento de puntos de corte, mediante la
metodología bookmark (Mide UC y CMD, 2012)
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Tabla 2.3: Análisis de Varianza: Prueba de Conocimientos Disciplinarios
Segundo Ciclo
FUENTE

GL

SS (TIPO III)

MEDIA CUADRÁTICA

VALOR F

PR > F

Sexo
Dependencia
Sexo*Dependencia
Experiencia
Sexo*Experiencia
Dependencia*Experiencia
Sexo*Dependencia*Experiencia

1
1
1
2
2
2
2

14.73
27.75
2.42
9.06
3.88
0.29
3.33

14.73
27.75
2.42
4.52
1.94
0.14
1.67

32.40
61.04
5.32
9.96
4.27
0.32
3.67

<.0001
<.0001
0.0212
<.0001
0.0141
0.7272
0.0257

Estos datos se resumen en la tabla siguiente. En ella el símbolo ** corresponde a nivel
altamente significativo (α < 0,01), en tanto que * corresponde a nivel significativo (α <
0,05). La columna Otros, indica la dirección del efecto en términos de las variables
independientes señaladas.
Tabla 2.4: Resumen. Análisis de Varianza: nivel de significación y tamaño del efecto en Prueba de
Conocimientos Disciplinarios Segundo Ciclo
Prueba Segundo Ciclo
FUENTE

Puntaje F

Significativo

Otros

Efecto

Tamaño

Sexo

32,4

**

H>M

0,16 DS

pequeño

Dependencia

61,04

**

S>M

0,67 DS

medio

Sexo*dependencia

5,32

*

Experiencia

9,96

**

M>B>A

0,34 DS

pequeño

Sexo*experiencia

4,27

*

Dependencia*experiencia

0,32

Sexo*dependencia*experiencia

3,67

*

Los resultados del análisis dan cuenta de que el efecto de cada una de las variables por sí
sola es estadísticamente significativa. La interacción entre ellas es significativa (α < 0,03) en
los casos de sexo y dependencia, sexo y experiencia y la interacción triple entre sexo,
dependencia y experiencia.
Se tiene que el tamaño del efecto de la variable dependencia es medio (0,67 DS). En
cambio, el de la diferencia por sexo es bajo, solamente de 0,16 DS. En el caso de la variable
experiencia, al comparar el grupo de mayor experiencia con cualquiera de los otros dos, se
obtiene un efecto pequeño (0,34 DS).
Se presentan algunas de estas interacciones en forma gráfica:
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Gráfico 2.1: Interacción de las variables sexo y dependencia sobre el resultado
en la prueba de Matemática, Segundo Ciclo.

En el caso de la comparación por sexo y dependencia, se observa que las diferencias a
favor de los hombres son algo mayores en establecimientos Particulares Subvencionados
que en Municipales. Sin embargo en ambos casos el tamaño del efecto es pequeño.

Gráfico 2.2: Interacción de las variables sexo y experiencia sobre el resultado
en la prueba de Matemática, Segundo Ciclo.

Al analizar la interacción de las variables sexo y experiencia se observa que, aunque los
efectos son siempre pequeños, presentan diferencias entre ellos: 0,28 DS en el tramo entre
0 y 4 bienios, 0,17 DS en el tramo entre 5 a 10 bienios y nuevamente 0,27 en profesores
con más de 11 bienios de experiencia.
La interacción triple entre sexo, dependencia y experiencia, parece estar dada porque los
docentes hombres del mayor tramo de experiencia del sistema particular subvencionado, a
diferencia de lo que ocurre en el sistema municipal y con las profesoras de ambos sistemas,
ostentan un dominio de la disciplina significativamente más alto. Aunque se trata de un
número muy pequeño de casos (20) sugiere interesantes preguntas sobre la dinámica de
permanencia de los docentes en el aula en los establecimientos de ambas dependencias.
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7.2.1.2 Efecto de otras variables en el conocimiento disciplinario en docentes de
Educación Media
Presentamos primeramente los resultados según grupo de pertenencia.
Tabla 2.5: Resultados en prueba de Matemática para profesores de Educación Media,
según variables del profesor.
VARIABLE
Sexo
Dependencia
Experiencia

CATEGORÍAS

N

MEDIA

D.E.

Hombre

581

2.65

0.73

Mujer

661

2.41

0.68

Particular Subvencionado

187

2.79

0.73

Municipal

1055

2.47

0.70

0 a 4 bienios

300

2.58

0.73

5 a 10 bienios

396

2.64

0.70

11 o más bienios

546

2.41

0.70

Al igual que en la prueba de Segundo Ciclo, las diferencias en los promedios observadas
entre los grupos determinados por el cruce de las tres variables sexo, dependencia y bienios
son altamente significativas ( F(11,)9.34; p : <0,001).
El resumen de los efectos principales y de las interacciones se presenta en la tabla
siguiente. La tabla con la Información completa va en el anexo 7.
Tabla 2.6: Resumen Análisis de Varianza Factorial: Prueba de Conocimientos Disciplinarios
Educación Media
Prueba Educación Media
FUENTE

Puntaje F

Significativo

Otros

Efecto

Tamaño

Sexo

15,62

**

H>M

0,34 DS

pequeño

Dependencia

18,32

**

Subv>Mun

0,45 DS

medio

Sexo*dependencia

0,54

Experiencia

4,6

*

M>B>A

0,33 DS

pequeño

Sexo*experiencia

0,53

Dependencia*experiencia

0,22

Sexo*dependencia*experiencia

0,8

El efecto de cada una de las variables sexo, dependencia y experiencia es altamente
significativa en los dos primeros casos y significativa al nivel del 0,02 en el tercero. Pero
ningún tipo de interacción entre ellas tiene niveles significativos.
En términos relativos, tienen mejor desempeño en la prueba los docentes de
establecimientos particulares subvencionados que los de establecimientos municipales. Esta
diferencia es de 0,45 DS lo que corresponde a un efecto de tamaño medio. El tamaño del
efecto de la variable sexo es pequeño, 0,34 DS, nuevamente a favor de los hombres. De
igual tamaño es la diferencia que se da entre los profesores de acuerdo a sus años de
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experiencia: para el tramo con 11 o más bienios de experiencia se observa un efecto
pequeño de disminución en el desempeño de conocimientos disciplinarios respecto a los
otros grupos del orden de 0,3 DS.

7.2.2 Las habilidades pedagógicas generales evaluadas en la clase filmada
Este análisis considera por separado los docentes que realizaron su portafolio en el marco
del programa AEP y quienes lo hicieron en el marco de la Evaluación Docente (y rindieron
posteriormente la prueba AVDI), pues, como se explica en la sección 6 de este informe, el
modo en que están definidos y evaluados los constructos en ambos instrumentos, son
diferentes. Para cada uno de los grupos se distingue entre Segundo Ciclo y Educación
Media.

7.2.2.1. Habilidades pedagógicas en profesores postulantes a AEP:
Se analizaron las habilidades pedagógicas demostradas en la clase filmada del portafolio del
total de profesores de matemática postulantes a AEP entre los años 2007 y 2011. La
composición de esta muestra se presenta en la tabla 2.7. Los resultados en las habilidades
evaluadas, tal como se señaló en la página 22, se presentan en una escala de puntajes del
1 al 4.
Tabla 2.7 Caracterización de la muestra de postulantes AEP según dependencia, experiencia y sexo.
MUNICIPALIZADOS

HOMBRE

SUBVENCIONADOS

TOTAL

0-4

5-10

11 o más

0-4

5-10

11 o más

67

41

71

93

52

40

364

MUJER

59

64

79

146

85

32

465

TOTAL

126

105

150

239

137

72

829

La siguiente es la tabla de resultados generales.
Tabla 2.8. Resultados en indicadores de habilidades pedagógicas generales demostradas en la clase filmada
del Portafolio AEP para profesores Matemática Segundo Ciclo y Educación Media postulantes a AEP los años
2007 a 2011.
Ciclo

Segundo Ciclo
N=542

Educación
Media
N= 287

Variable

Promedio

DS

Monitoreo del trabajo de los estudiantes

2,48

0,65

Oportunidades de participación para todos los estudiantes

2,61

0,65

Respuesta a las intervenciones de los estudiantes

2,75

0,55

Monitoreo del trabajo de los estudiantes

2,32

0,68

Oportunidades de participación para todos los estudiantes

2,58

0,61

Respuesta a las intervenciones de los estudiantes

2,74

0,57
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Se observa que, en ambos ciclos, el indicador que presenta el promedio más bajo es el
relacionado con el Monitoreo del trabajo de los estudiantes, y el más alto corresponde a
Respuesta a las intervenciones de los estudiantes.
7.2.2.2. Habilidades pedagógicas en profesores postulantes a AVDI:
Como ya se señaló, este grupo está formado únicamente por docentes de la enseñanza
municipal, que elaboraron su portafolio en el marco de la Evaluación Docente y
posteriormente rindieron la prueba AVDI. Se considerará el grupo de profesores de
matemática que fue evaluado entre los años 2009 y 2010 y cuyos resultados de prueba
corresponden a los años 2010 y 2011. Se optó por este grupo debido a que tales años los
indicadores de interés para este estudio permanecieron estables en el instrumento. De este
modo, se constituye una muestra con la siguiente composición:
Tabla 2.9 Caracterización de la muestra de postulantes AVDI según experiencia y sexo.
Municipalizados

Total

0-4

5-10

11 o más

Hombre

129

115

288

532

Mujer

201

146

281

628

Total

330

261

569

1160

Tabla 2.10 Resultados en indicadores de habilidades pedagógicas generales demostradas en la clase filmada del
Portafolio Evaluación Docente para profesores Matemática Segundo Ciclo postulantes a AVDI los años 2010 y 2011.

Ciclo
Segundo Ciclo
N = 926
Educación
Media
N = 234

Variable

Promedio

DS

Promoción de la participación de los estudiantes

2,43

0,53

Supervisión del trabajo de los estudiantes

2,98

0,20

Calidad de la retroalimentación

1,29

0,53

Promoción de la participación de los estudiantes

2,47

0,57

Supervisión del trabajo de los estudiantes

2,95

0,25

Calidad de la retroalimentación

1,20

0,51

La información presentada señala que para ambos ciclos, el indicador que presenta el
promedio considerablemente más bajo es el relacionado con la Calidad de la
retroalimentación, en tanto el más alto, para ambos ciclos, es la Supervisión del trabajo de
los estudiantes.
7.2.2.3 Relación entre dominio disciplinario y habilidades pedagógicas generales:
Para relacionar ambas variables, se obtuvo el promedio entre los indicadores de habilidades
pedagógicas generales de cada grupo y se realizó un análisis de correlación con el puntaje
obtenido por los docentes en la prueba de conocimientos disciplinarios. En las siguientes
tablas se presentan los correspondientes coeficientes de correlación:
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Tabla 2.11 Correlaciones entre puntaje promedio de habilidades pedagógicas generales demostradas en la clase filmada
del Portafolio AEP y Evaluación Docente y los resultados en Prueba CD para profesores Matemática Segundo Ciclo
postulantes a AEP y AVDI, respectivamente

SEGUNDO CICLO

Promedio Preguntas
cerradas Prueba CD

Promedio Hab Ped
Portafolio AEP

-0.05
N = 542
0.08
N = 926

Promedio Hab Ped
Portafolio Ev Docente

Tabla 2.12 Correlaciones entre puntaje promedio de habilidades pedagógicas generales demostradas en la clase filmada
del Portafolio AEP y Evaluación Docente y los resultados en Prueba CD para profesores Matemática Educación Media
postulantes a AEP y AVDI, respectivamente
.

EDUCACIÓN MEDIA
Promedio Hab Ped
Portafolio AEP
Promedio Hab Ped
Portafolio Ev Docente

Promedio Preguntas
cerradas Prueba CD
0.10
N = 287
0.03
N = 234

Como es posible apreciar en las tablas anteriores, las correlaciones entre estos indicadores
del desempeño docente son inexistentes o muy bajas, señalando que el dominio
disciplinario de los docentes de matemática postulantes a AEP y AVDI no estaría vinculado
con sus habilidades pedagógicas generales. Se repitieron estos análisis separando a las
cohortes por año de presentación del portafolio, de modo de controlar cualquier efecto de
sesgos de corrección de un año a otro. Asimismo, se realizaron los análisis de correlación
de cada uno de los indicadores con los resultados de la prueba. Los resultados se
mantuvieron: correlaciones no significativas y en los casos en que lo fueron, el valor de r no
sobrepasó a 0.1.
Los resultados observados permiten señalar que el dominio disciplinario y las habilidades
pedagógicas generales son dimensiones diferentes del desempeño docente, al menos en
los profesores de matemática del grupo estudiado.

7.2.3. Efectos de las variables del profesor en las habilidades pedagógicas
generales: ¿Se observan diferencias en las habilidades pedagógicas evaluadas
en el Portafolio según las variables de género, dependencia y años de
experiencia?
Se intenta responder esta pregunta en primer lugar para el grupo de docentes que realizan
su portafolio en el marco de AEP, y luego para el grupo de docentes que elabora el
portafolio de la Evaluación Docente. Como en ambos casos se incluyen docentes de
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Segundo Ciclo y de Enseñanza Media se incorpora en este análisis la variable
independiente Ciclo de Enseñanza.
La presentación de cada uno de los tres indicadores de habilidades pedagógicas generales
muestra primero información descriptiva del desempeño de los docentes agrupados según
las variables en estudio. Luego se presentan los resultados de la comparación de estos
promedios (ANOVA factorial), y se presentan los datos del análisis para aquellos casos en
los cuales hay diferencias significativas entre grupos o efectos de interacción entre las
variables. Para facilitar la lectura de la información, ésta se muestra solo en tablas resumen
de los resultados del ANOVA factorial, y en ellas solamente las filas donde aparecen datos
significativos. La información completa se encuentra en el anexo 7.

7.2.3.1 Efectos de otras variables en habilidades pedagógicas generales en docentes
postulantes a AEP
a) Monitoreo del trabajo de los estudiantes
Tabla 2.13 Resultados en Monitoreo del trabajo de los estudiantes (Portafolio AEP), según variables del
profesor.
VARIABLE
Ciclo
Sexo
Dependencia
Experiencia

CATEGORÍAS

MEDIA

D.E.

EM

2.32

0.676

SC

2.48

0.654

Hombre

2.34

0.696

Mujer

2.50

0.634

Particular Subvencionado

2.40

0.672

Municipal

2.45

0.658

0 a 4 bienios

2.45

0.651

5 a 10 bienios

2.43

0.673

11 o más bienios

2.39

0.682

El análisis de varianza realizado para este indicador (F(23,805)1.71;p=.0203) muestra que los
grupos determinados por el cruce de las variables independientes no tienen un resultado
homogéneo en la prueba.
La tabla siguiente muestra los análisis por cada grupo y sus interacciones.
Tabla 2.14 Resumen Análisis de Varianza Factorial: Monitoreo del trabajo de los estudiantes (Portafolio AEP)
FUENTE
Ciclo
Sexo*ciclo

Puntaje
F

Significativo

Otros

Efecto

Tamaño

4,32
3,96

*
*

SC >EM

0,25

Pequeño

Se observa que aquí que docentes de Segundo Ciclo tienen un mejor desempeño en este
indicador que los de Enseñanza Media.
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b) Distribución de las oportunidades de participación
Tabla 2.15 Resultados en Distribución de las oportunidades de participación (Portafolio AEP),
según variables del profesor.
VARIABLE

CATEGORÍAS

Ciclo
Sexo
Dependencia

Experiencia

N

MEDIA

D.E.

EM

287

2.57

0.609

SC

542

2.60

0.654

Hombre

364

2.54

0.652

Mujer

465

2.63

0.626

Particular Subvencionado

448

2.57

0.623

Municipal

381

2.61

0.657

0 a 4 bienios

365

2.51

0.591

5 a 10 bienios

242

2.62

0.613

11 o más bienios

222

2.69

0.722

El análisis de la varianza muestra nuevamente que las diferencias entre los promedios de
rendimiento de los diversos grupos son significativas (F(23,805)1.74,p=.0171). La tabla
siguiente muestra el efecto de interacción encontrado, no hay efectos principales
significativos.
2.16 Resumen Análisis de Varianza Factorial: Distribución de las oportunidades de participación
(Portafolio AEP)
FUENTE
Experiencia

Puntaje F

Significativo

Otros

Efecto

Tamaño

3.01

*

A>M>B

0,28

pequeño

Hay evidencia para señalar que los años de experiencia del profesor tienen un efecto en su
desempeño en este indicador: el desempeño en profesores con poca experiencia, es decir
con entre 0 y 4 bienios, es inferior a la de profesores con entre 5 y 10 bienios de experiencia
y estos, a su vez, tienen un desempeño más bajo que el grupo con sobre 11 bienios de
experiencia. La magnitud de estas diferencias, sin embargo son bajas, pues la mayor
diferencia, entre el grupo de media y más experiencia, es solo 0,28 DS.

c) Respuesta a las intervenciones de los estudiantes
Tabla 2.17 Resultados en Respuesta a las intervenciones de los estudiantes (Portafolio AEP), según variables
del profesor.
VARIABLE
Ciclo
Sexo
Dependencia
Experiencia

CATEGORÍAS
EM
SC
Hombre
Mujer
Particular Subvencionado
Municipal
0 a 4 bienios
5 a 10 bienios
11 o más bienios

N
287
542
364
465
448
381
365
242
222

MEDIA
2.74
2.74
2.69
2.78
2.77
2.71
2.77
2.74
2.70

D.E.
0.570
0.549
0.601
0.515
0.546
0.566
0.536
0.555
0.588
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Tabla 2.18 Resumen Análisis de Varianza Factorial: Respuesta a las intervenciones de los estudiantes
(Portafolio AEP)
FUENTE
Sexo
Sexo*Experiencia
Sexo*Experiencia*ciclo

Puntaje
F

Significativo

Otros

Efecto

Tamaño

5,39
6,85
6,85

*
**
**

M>H

0,1 DS

pequeño

Al igual que en el indicador Monitoreo del trabajo de los estudiantes, en este caso, la
diferencia de desempeño es a favor de las mujeres, pero con una magnitud menor a 0,10
DS.
El gráfico que sigue muestra la interacción de las variables sexo y experiencia sobre los
resultados de este indicador.
Gráfico 2.3: Interacción de las variables sexo y experiencia sobre el resultado en
Respuesta a las intervenciones (Portafolio AEP)

Se observa que en el primer tramo de experiencia hombres y mujeres tienen desempeños
similares. Pero en los tramos sucesivos el rendimiento de las mujeres se mantiene estable,
en tanto que el de los hombres disminuye levemente.
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7.2.3.2 Efectos de otras variables en habilidades pedagógicas generales evaluadas
en el portafolio de la Evaluación Docente, en docentes postulantes a AVDI.
a) Promoción de la participación
Tabla 2.19. Resultados en Promoción de la participación de los estudiantes (Portafolio Evaluación Docente),
según grupo de pertenencia.
VARIABLE
Ciclo
Sexo

Experiencia

CATEGORÍAS

N

MEDIA

D.E.

EM

234

2.47

0.572

SC

926

2.43

0.534

hombre

532

2.40

0.566

mujer

628

2.47

0.519

0 a 4 bienios

330

2.45

0.528

5 a 10 bienios

261

2.46

0.536

11 o más bienios

569

2.42

0.552

Al realizar el ANOVA factorial, solo se detecta un efecto pequeño de la variable sexo,
nuevamente a favor de las mujeres. El efecto de interacción refiere a que en el caso de las
mujeres, el grupo con mayor experiencia es el que obtiene los mejores resultados en este
indicador; a diferencia de los docentes varones, en cuyo caso es el grupo de nivel medio de
experiencia el que supera al resto.
Tabla 2.20 Resumen Análisis de Varianza Resultados en Promoción de la participación de los estudiantes
(Portafolio Evaluación Docente), según grupo de pertenencia.
FUENTE
Sexo
Sexo*Experiencia

Puntaje
F

Significativo

4,98
3,27

*
*

Otros
M>H

Efecto

Tamaño

0,13

pequeño

b) Calidad de la retroalimentación
Tabla 2.21: Resultados en Calidad de la retroalimentación (Portafolio Evaluación Docente), según variables
del profesor.
VARIABLE
Ciclo
Sexo

Experiencia

CATEGORÍAS

N

MEDIA

D.E.

EM

234

1.19

0.483

SC

926

1.29

0.535

Hombre

532

1.24

0.494

Mujer

628

1.30

0.551

0 a 4 bienios

330

1.29

0.547

5 a 10 bienios

261

1.26

0.493

11 o más bienios

569

1.26

0.529
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Los resultados en este indicador, como ya se advirtió, son homogéneamente bajos. Al
realizar el análisis de la varianza factorial, se identifican diferencias significativas entre
ambos ciclos de enseñanza, a favor de los docentes de Segundo Ciclo; sin embargo, el
tamaño del efecto es pequeño.
Tabla 2.22 Análisis de Varianza: Calidad de la retroalimentación (Portafolio Evaluación Docente)
FUENTE

Puntaje
F

Significativo

Otros

Efecto

Tamaño

6,29

*

EM<SC

0,2

pequeño

Ciclo

c) Supervisión del trabajo de los estudiantes
Si se observa la tabla siguiente se nota que los promedios de los diferentes grupos son muy
similares, variando entre 2,94 y 2,98.
Tabla 2.23: Resultados en Supervisión del trabajo de los estudiantes (Portafolio Evaluación Docente),
Según variables del profesor.
VARIABLE
Ciclo
Sexo

Experiencia

CATEGORÍAS

N

MEDIA

D.E.

EM

234

2.94

0.248

SC

926

2.97

0.207

Hombre

532

2.97

0.215

Mujer

628

2.96

0.216

0 a 4 bienios

330

2.98

0.155

5 a 10 bienios

261

2.97

0.239

11 o más bienios

569

2.96

0.234

El análisis de la varianza revela que no existen diferencias estadísticamente significativas
entre ellos (F(11,1148)1.01;p=.4346).
SÍNTESIS ESTUDIO 2:
En términos generales, destaca como resultado de este estudio la ausencia de correlación
entre los resultados de los docentes de la muestra en la prueba de conocimientos
disciplinarios, rendida en el marco de AEP y AVDI, y las habilidades pedagógicas generales
de su trabajo en aula, evaluada en la clase filmada del portafolio AEP y Evaluación Docente,
respectivamente. Este resultado permite señalar que ambas dimensiones del desempeño
docente, el conocimiento de la disciplina que se enseña y las habilidades generales en el
trabajo con los estudiantes, su supervisión y receptividad ante ellos en el aula, son aspectos
independientes, tal como la literatura señala.
Al incluir en el análisis de los resultados de ambas dimensiones los efectos de otras
variables del profesor, se detecta lo siguiente:
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No se aprecian efectos altos de ninguna de las variables estudiadas sobre el rendimiento
en la prueba de conocimientos disciplinarios para el grupo de docentes evaluados.
Hay diferencias en los resultados de la prueba según sexo, a favor de los hombres, algo
mayor en los docentes de Enseñanza Media que en los de Segundo Ciclo; en ambos
casos el tamaño del efecto de esta variable es pequeño.
También los años de experiencia tienen un efecto significativo, pero pequeño, siendo el
tramo intermedio el que obtiene los mejores resultados para ambos ciclos y los docentes
de mayor experiencia quienes presentan un resultado más bajo.
En tanto, la dependencia de los establecimientos de origen de los docentes aparece
como una variable con un efecto moderado, mostrando los profesores de matemática de
colegios subvencionados un mejor rendimiento en la prueba de conocimientos
disciplinarios que los provenientes de establecimientos municipales para ambos ciclos.
Sin embargo, es necesario interpretar con cautela este resultado, pues los factores de
autoselección que operan en un grupo y otro pueden ser distintos. Para los docentes del
sistema particular subvencionado, AEP es el único sistema de evaluación central en el
que pueden participar, y rinden la prueba en el contexto de un proceso anual que les
significa bastante estudio y trabajo. Los docentes del sistema municipal que obtienen
buenos resultados en la Evaluación Docente (que no incluye prueba de conocimientos
disciplinarios) son invitados a rendirla. Es una oportunidad de poner a prueba su dominio
disciplinario y obtener una asignación si lo hacen exitosamente. Reciben además una
pequeña retribución económica solo por el hecho de presentarse a rendirla.
El efecto de las variables consideradas sobre las habilidades pedagógicas generales, se
advierte en los docentes postulantes a AEP, aún cuando todos los efectos son
pequeños:
o el monitoreo de los estudiantes se realiza en mayor medida por docentes de
Segundo Ciclo que Educación Media, aún cuando la diferencia es pequeña;
o los años de experiencia del profesor tienen un efecto pequeño, pero significativo
en su desempeño en el indicador Distribución de oportunidades de participación,
siendo mejor en los docentes de mayor experiencia;
o finalmente, en el indicador Respuesta a las intervenciones de los estudiantes, se
aprecia un efecto significativo, aunque pequeño a favor de las mujeres. Esta
diferencia crece en los grupos de mayor experiencia, pues el desempeño en los
docentes varones desciende significativamente en el último tramo.
En el grupo evaluado mediante el portafolio de la Evaluación Docente, en su totalidad
proveniente de establecimientos de dependencia municipal, la tendencia es a un
desempeño muy homogéneo, con escasas diferencias explicables por las variables de
interés. Cuando hay efecto de tales variables, se trata de efectos muy pequeños; a
saber:
o las mujeres obtienen mejores resultados en el indicador Promoción de la
participación;
o en Calidad de la retroalimentación los docentes de Segundo Ciclo superan
levemente a los de Educación Media, siendo para todos los grupos el resultado
muy bajo en esta habilidad.

De esta manera no se perfila ningún grupo del cual se pueda afirmar que amerita una
consideración especial por presentar un rendimiento marcadamente inferior al promedio total
en conocimiento disciplinario o bien en sus habilidades pedagógicas generales.
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7.3. RESULTADOS ESTUDIO 3: ¿Qué habilidades para la enseñanza de las
matemáticas (conocimiento pedagógico del contenido) se pueden observar en los
profesores, en clases de Geometría y Datos y Azar? ¿Se relacionan estas habilidades
específicas con su dominio disciplinario?
Se presentan a continuación los resultados obtenidos del proceso de recodificación de
videos, comenzando por los resultados descriptivos generales para el conjunto de clases de
Geometría y Datos y Azar. Posteriormente, se presenta la información correspondiente a los
resultados de cada indicador, señalando la distribución de los docentes evaluados en los
cuatro niveles de desempeño para cada uno de ellos.
Cabe señalar que dentro de las pautas, existían indicadores que eran evaluables solo en
caso de observarse determinadas situaciones (Uso de metáforas, Uso de recursos y
tecnologías, Seguimiento de intervenciones con contenido matemático, Tratamiento de
errores de los estudiantes, Promoción de la habilidad de interpretación de datos y
comunicación de la información a partir de los datos). Aquellos casos en los que tal situación
no estaba presente, el indicador no era calificado. Los gráficos que se presentan a
continuación solo incluyen aquellos indicadores que evaluaban desempeños que podían ser
observables en todas las clases. Los resultados de los demás indicadores serán
presentados posteriormente.
Téngase en consideración que los promedios presentados en los siguientes gráficos
corresponden a una escala del 1 al 4, puntajes asociados a cada uno de los cuatro niveles
de desempeño en que podía ser clasificada la evidencia (ver Tabla 011).
Gráfico 3.1: Resultados Prácticas de Enseñanza de la Geometría:
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la codificación del conjunto de clases de
Geometría, es posible establecer que los docentes evaluados obtienen, en promedio, mejor
desempeño en el indicador Promoción de habilidades cognitivas para la comprensión de la
geometría, siendo los profesores de Enseñanza Media quienes obtienen la media más alta,
que se encumbra dentro del rango de puntaje correspondiente al nivel esperado. Por otra
parte, el indicador que presenta resultados más bajos es Presentación de múltiples
perspectivas en la aproximación a una solución. El promedio para ambos ciclos se ubica en
el segundo nivel de desempeño, indicando que los contenidos se abordan desde una sola
perspectiva, aún cuando correctamente.
Finalmente, al comparar los resultados de los diferentes indicadores según el ciclo de
enseñanza, no se observan diferencias estadísticamente significativas para ningún indicador
entre Segundo Ciclo y Educación Media.
Gráfico 3.2: Resultados Prácticas de Enseñanza de Datos y Azar:

Al evaluar el desempeño de los docentes respecto a sus prácticas de enseñanza en clases
de Datos y Azar, se distingue que los indicadores en el que obtienen mejores resultados son
Uso de variados ejemplos, juegos o experimentos, en Segundo Ciclo y Precisión conceptual
de las explicaciones, en Educación Media. Al igual que en el eje de Geometría, el indicador
Presentación de múltiples perspectivas en la aproximación a una solución es el que
presenta resultados más bajos tanto en Segundo Ciclo como en Educación Media, lo que
podría indicar que la dificultad por parte de los docentes de incorporar diversos enfoques
para explicar los contenidos es transversal, y no depende del ciclo o eje en el que se
enseña.
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7.3.1. RESULTADOS POR INDICADOR

a. Precisión conceptual de las explicaciones
Este indicador refiere a la capacidad del docente para definir y explicar correctamente
conceptos y procedimientos a sus estudiantes y utilizarlos correctamente durante el
desarrollo de la clase. Sus resultados se presentan en la tabla 3.1:
Tabla 3.1: Resultados indicador Precisión conceptual de las explicaciones
EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE
Datos y azar

Geometría

CICLO

NIVELES DE DESEMPEÑO
1

2

3

4

Segundo Ciclo

29,4%

0,0%

67,6%

Enseñanza Media

10,5%

10,5%

Total Datos y Azar

22,6%

3,8%

Segundo Ciclo

27,8%

Enseñanza Media
Total Geometría
Total

2,9%

%
Total
100%

N
Total
34

68,4%

10,5%

100%

19

67,9%

5,7%

100%

53

2,8%

55,6%

13,9%

100%

36

16,1%

16,1%

51,6%

16,1%

100%

31

22,4%

9,0%

53,7%

14,9%

100%

67

22,5%

6,7%

60,0%

10,8%

100%

120

Como es posible apreciar en la tabla, alrededor del 70% de los docentes evaluados logra el
nivel esperado; es decir, presenta en sus clases definiciones y explicaciones correctas y da
cuenta de un uso riguroso de conceptos y procedimientos durante la clase.
Para las clases de ambos ejes temáticos, alrededor de un cuarto de los docentes de la
muestra se encuentra en este indicador en el nivel 1; es decir, comete algún error al definir
los conceptos o procedimientos matemáticos enseñados o los utiliza incorrectamente a lo
largo de la clase (ver ejemplo 1), siendo mayor la proporción de docentes de Segundo Ciclo
que se ubica en este nivel, que de Enseñanza Media. Llama la atención que el porcentaje de
docentes que logra el nivel 4 en este indicador, siendo minoritario para ambos ciclos, es
considerablemente mayor en las clases de Geometría que en las de Datos y Azar. Este
grupo presenta explicaciones que son enriquecidas con información complementaria,
experiencias o datos históricos que dan contexto a los conceptos revisados.
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Ejemplo 1: Teorema de Pitágoras
Una profesora de 7° básico al introducir en la clase el teorema de Pitágoras, dibuja un triángulo cualquiera en la pizarra y
nombra los vértices y lados. Luego, cuando comienza a explicar el contenido, se desarrolla el siguiente diálogo:
Profesora: Un señor, hace muchos años atrás se preguntó que si se tienen las medidas de dos aristas de un triángulo cómo
encontrar la medida de la tercera arista.
Él dijo si tengo la medida de dos aristas o catetos como las llamaba él, para eso él ideó fórmulas, de tal manera que la
medida de dos aristas o catetos me diera la tercera.
2
2
2
La fórmula va a ser siempre la misma y es a = b + c , sabemos que a es un cateto o arista, b lo mismo y c lo mismo. ¿Qué
pasa si por ejemplo b vale 2 cm y c va a medir 3 cm? Ahora ¿podemos encontrar a?
Alumnos: Sí, reemplazando.
Profesora: ¿Cómo se llaman los numeritos de arriba, los chicos?
Alumnos: Exponentes
Profesora: Muy bien, ¿Cómo se trabajan los números con exponentes?, ¿qué pasaba cuando yo tenía igual exponente?,
¿qué tenía que hacer yo?
Alumnos: Se suman las bases y se mantiene el exponente.
2
2
2
Profesora: (Escribe en la pizarra)
a =2 +3
2
2
a =5
a= 5
Entonces la arista que faltaba mide 5 cm.

En la situación anterior es posible apreciar que la profesora comete varios errores conceptuales el explicar los contenidos y
procedimientos a sus estudiantes. En primera instancia, enseña que el teorema de Pitágoras se puede aplicar a un
triángulo cualquiera puesto que el triángulo con el que ejemplifica en la pizarra no corresponde a un triángulo rectángulo.
En ninguna parte de la explicación entregada a los estudiantes se nombró esta condición como requerida para aplicar
dicho teorema. Por otra parte, la utilización de conceptos para enseñar el Teorema de Pitágoras, es incorrecta, ya que por
ejemplo, no diferencia “catetos” de “hipotenusa” y habla indistintamente de “aristas” y “catetos”. Finalmente, la
explicación entregada para enseñar el procedimiento de suma de potencias es errada, ya que en lugar de explicar que para
sumar potencias se calcula por separado el valor de cada potencia y luego se suman los resultados, señala que deben ser
sumadas las bases y se mantiene el exponente, confundiéndose con propiedad de la multiplicación de potencias de igual
base. En este caso, la profesora comete un error grave, enseñando a sus estudiantes un procedimiento de cálculo que es
equivocado.

b. Uso correcto del lenguaje matemático y su notación
Tabla 3.2: Resultados indicador Uso correcto del lenguaje matemático y su notación
EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE
Datos y azar

Geometría

Total

CICLO

NIVELES DE DESEMPEÑO
1

2

3

4
14,7%

%
Total
100%

N
Total
34

Segundo Ciclo

8,8%

26,5%

50,0%

Enseñanza Media

10,5%

15,8%

Total Datos y Azar

9,4%

22,6%

68,4%

5,3%

100%

19

56,6%

11,3%

100%

53

Segundo Ciclo

19,4%

Enseñanza Media

12,9%

25,0%

50,0%

5,6%

100%

36

35,5%

45,2%

6,5%

100%

31

Total Geometría

16,4%

29,9%

47,8%

6,0%

100%

67

13,3%

26,7%

51,7%

8,3%

100%

120

Más de la mitad de los docentes de la muestra total logran el nivel esperado (Nivel 3 y 4); es
decir, utilizan la notación matemática de forma apropiada a lo largo de la clase y dan cuenta
de un uso preciso y correcto del lenguaje matemático en el discurso oral. Se observa este
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nivel en mayor medida en las clases de Datos y Azar (68%) que en las de Geometría (54%).
Realizando un análisis comparativo de las distribuciones por ciclo, se observa que la
tendencia difiere para ambos ejes temáticos: en las clases de Datos y Azar los docentes de
Enseñanza Media muestran un claro mejor desempeño en este indicador (la proporción que
se ubica en niveles 3 y 4 es nueve puntos porcentuales mayor que en Segundo Ciclo);
tendencia que no se reproduce en las clases de Geometría, en las - aunque con menor
diferencia -, el porcentaje de docentes en el nivel esperado de Segundo Ciclo supera a los
de Enseñanza Media. Sin embargo, son los docentes de Segundo Ciclo del eje Datos y Azar
quienes en mayor proporción logran el nivel 4, es decir, son quiénes enriquecen su práctica
al incluir en sus explicaciones el significado de la notación y lenguaje matemático utilizado.
Adicionalmente, es posible advertir que casi alrededor de una cuarta parte de los docentes
evaluados no logra el nivel esperado, quedando ubicados en el nivel 2, debido a que en
alguna de sus explicaciones, comete alguna imprecisión en la utilización de la notación
matemática, o bien, al utilizar lenguaje matemático en forma oral. Un 13% de los docentes
de la muestra comete definitivamente durante la clase algún error en su lenguaje
matemático oral o escrito, quedando calificados en el Nivel 1 (ver ejemplo 2).
Ejemplo 2: El promedio final
Un profesor de 8° básico al introducir las medidas de tendencia central para datos agrupados en tablas de frecuencia,
sostiene el siguiente diálogo con sus estudiantes:
Profesor: Cuando se tienen los datos en una tabla entonces hacemos análisis, para eso es la estadística. Eso es lo que
vamos a hacer en el siguiente caso: Un alumno tiene las siguientes notas, 7- 5,5- 7- 6,5- 2,4 y 6,3
Profesor: Yo puedo decir, chiquillos, ahora su promedio va a ser modal, ¿qué significa?
Alumnos y profesor: La nota que más se repita va a ser su promedio.
Profesor: Yo puedo decir, voy a sacar su promedio usando la media.
Alumnos: Va a sumar todas las notas y dividir.
Profesor: Viendo el ejemplo anterior, a este alumno, ¿con qué le conviene que le saque el promedio?
Alumnos: Por la moda, porque el 7 se repite dos veces.
En el ejemplo anterior, se puede observar que el docente comete un error en la utilización del lenguaje matemático
cuando hace referencia a que ‘el promedio’ va a ser modal, ya que se subentiende que con el término ‘promedio’ no está
haciendo referencia a la media aritmética, sino que está aludiendo a la “nota final”. Este elemento, es considerado como
un error, ya que en la explicación entregada el profesor es poco riguroso en la utilización del lenguaje matemático al usar
un término matemático en un contexto en el que no es apropiado usarlo.

c. Uso de variados ejemplos, juegos o experimentos / Uso de variados ejemplos o
representaciones
Tabla 3.3: Resultados indicador Uso de variados ejemplos, juegos o experimentos /
Uso de variados ejemplos o representaciones
EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE
Datos y azar

Geometría

CICLO

NIVELES DE DESEMPEÑO
1

2

3

4

Segundo Ciclo

5,9%

14,7%

64,7%

Enseñanza Media

10,5%

26,3%

63,2%

Total Datos y Azar

7,5%

18,9%

Segundo Ciclo

8,3%

30,6%

Enseñanza Media

12,9%

Total Geometría

10,4%
9,2%

Total

14,7%

%
Total
100%

N
Total
34

0,0%

100%

19

64,2%

9,4%

100%

53

47,2%

13,9%

100%

36

32,3%

41,9%

12,9%

100%

31

31,3%

44,8%

13,4%

100%

67

25,8%

53,3%

11,7%

100%

120
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Los resultados presentados en la tabla anterior evidencian que en términos globales, casi
dos tercios de los docentes evaluados logra el nivel esperado, incorporando en sus clases
variados ejemplos, contraejemplos, representaciones (para el caso de Geometría), juegos o
experimentos (para el caso de Datos y Azar). Esta proporción es mayor para las clases de
Datos y Azar que para las de Geometría; en particular en la muestra de Segundo Ciclo,
donde la proporción alcanza casi el 80%. Alrededor de un 15% corresponde a docentes
sobresalientes que enriquecen sus explicaciones articulando o relacionando los diferentes
ejemplos, contraejemplos, representaciones o juegos que utiliza.
Por otra parte, en el subgrupo de clases de Geometría, una proporción importante, en torno
al 40%, no logra el desempeño esperado, ya sea porque solo utiliza un ejemplo o
representación o bien porque utiliza varios, pero que no contribuyen a clarificar o enriquecer
la explicación.

d. Uso de metáforas
Tabla 3.4: Resultados indicador Uso de metáforas
EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE
Datos y azar
Geometría

CICLO

NIVELES DE DESEMPEÑO
1

2

3

4

N Total

Segundo Ciclo

0

0

1

0

1

Enseñanza Media

0

0

0

0

0

Segundo Ciclo

0

0

1

0

1

Enseñanza Media

0

0

1

0

1

0

0

3

0

3

Total

Los resultados de este indicador permiten advertir que en términos globales, los docentes no
suelen utilizar metáforas en sus explicaciones; es decir, establecer puentes conceptuales
entre un dominio que no necesariamente es propio de la matemática y otro que sí lo es. En
toda la muestra evaluada, fue posible identificar solo tres casos, dos en clases de
Geometría, y uno en clases de Datos y Azar (ver ejemplo 3). Los docentes que incorporaron
metáforas en sus explicaciones, lo hicieron de manera correcta, ya que no hubo casos
evaluados en niveles inferiores al esperado.

Ejemplo 3: Población y muestra
Un profesor de 8° básico, que comienza a trabajar los conceptos de población y muestra propone la siguiente situación a
sus estudiantes:
Profesor: (Mostrando un brócoli pregunta al curso) ¿Puedo yo abrir mucho la boca y comerme todo este brócoli para saber
si es rico o no?
Alumnos: No, tendría que sacar un pedacito no más.
Profesor: Perfecto (Saca un pedazo del brócoli) ¿Qué hice?
Alumnos: Lo partió, le sacó un pedazo.
Profesor: Le saqué un pedazo. Si yo masco este pedazo, ¿tendrá el mismo sabor?, ¿Tiene el mismo color?, ¿tendrá el
mismo olor? Esto muestra el concepto de la población y la muestra.
En el ejemplo anterior, se puede observar que el docente utiliza una metáfora para explicar un contenido matemático
particular, ya que promueve que sus estudiantes comprendan un dominio (en este caso el concepto de población y
muestra), en términos de otro (en este caso el brócoli entero y un pedazo de él).
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e. Presentación de múltiples perspectivas en la aproximación a una solución
Como ya se consignó en el cuadro de resultados generales, este indicador es el que
presenta el resultado más bajo del conjunto de indicadores estudiados, tanto para las clases
de Geometría, como para las de Datos y Azar.
Tabla 3.5: Resultados indicador Presentación de múltiples perspectivas en la aproximación a una solución
NIVELES DE DESEMPEÑO

EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE
Datos y azar

Geometría

CICLO

0,0%

%
Total
100%

N
Total
34

5,3%

0,0%

100%

19

5,7%

0,0%

100%

53

13,9%

0,0%

100%

36

74,2%

9,7%

0,0%

100%

31

68,7%

11,9%

0,0%

100%

67

69,2%

9,2%

0,0%

100%

120

1

2

3

4

Segundo Ciclo

32,4%

61,8%

5,9%

Enseñanza Media

10,5%

84,2%

Total Datos y Azar

24,5%

69,8%

Segundo Ciclo

22,2%

63,9%

Enseñanza Media

16,1%

Total Geometría

19,4%
21,7%

Total

La tabla anterior muestra que el desempeño global de los docentes es muy bajo, con solo el
9,2% de ellos calificados en el nivel esperado. Esto parece señalar que, en general, los
profesores abordan los temas centrales de los contenidos que trabajan a partir de un
enfoque único y no disponen de diversidad de perspectivas al presentar los conceptos o
procedimientos. Esto queda en evidencia por la concentración de casos que se observa en
el nivel 2, tanto en Geometría como en Datos y Azar. Comparando por eje la distribución
obtenida, es posible establecer que en Geometría los casos calificados en el nivel esperado
se duplican con respecto a Datos y Azar, siendo Geometría Segundo Ciclo el grupo que
muestra mejores resultados. En el nivel 1, que señala la presencia de errores conceptuales
en las explicaciones de los docentes, se ubica algo más que un quinto del grupo total,
siendo mayor la presencia de casos de Segundo Ciclo, que de Educación Media para
ambos ejes.
f. Relación entre contenidos tratados
Tabla 3.6: Resultados indicador Relación entre contenidos tratados
NIVELES DE DESEMPEÑO

EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE

Datos y azar

Geometría

CICLO

2,9%

%
Total
100%

N
Total
34

31,6%

0,0%

100%

19

28,3%

1,9%

100%

53

50,0%

25,0%

2,8%

100%

36

12,9%

54,8%

19,4%

12,9%

100%

31

17,9%

52,2%

22,4%

7,5%

100%

67

22,5%

47,5%

25,0%

5,0%

100%

120

1

2

3

4

Segundo Ciclo

38,2%

32,4%

26,5%

Enseñanza Media

10,5%

57,9%

Total Datos y Azar

28,3%

41,5%

Segundo Ciclo

22,2%

Enseñanza Media
Total Geometría
Total
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Los resultados expuestos muestran que alrededor del 30% de los docentes evaluados logra
llegar al nivel esperado; esto significa que en su presentación de contenidos se aprecia
alguna de las siguientes acciones pedagógicas: establecen conexiones entre los contenidos
y otros contenidos con el mismo nivel conceptual; o con contenidos de años posteriores o
anteriores; o bien, hacen intervenciones dirigidas a reforzar las ideas básicas que sustentan
el contenido a trabajar, con el fin de evitar que conceptos o procedimientos se enseñen de
manera aislada. En el 70% restante de las clases, los docentes no muestran ninguna forma
explícita de relación entre contenidos, sino que presentan y enseñan conceptos y
procedimientos en forma aislada.
Este resultado es homogéneo para ambos ejes y para ambos ciclos. Solo se aprecia un
desempeño levemente superior en los docentes de Geometría Educación Media, un 13 %
de los cuales da cuenta en sus explicaciones de más de una de estas formas de vinculación
entre contenidos.
g. Uso correcto de recursos y tecnologías
Tabla 3.7: Resultados indicador Uso correcto de recursos y tecnologías
NIVELES DE DESEMPEÑO

EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE

Datos y azar

Geometría

CICLO

0,0%

%
Total
100%

N
Total
7

20,0%

100%

5

83,3%

8,3%

100%

12

63,0%

14,8%

100%

27

13,3%

66,7%

13,3%

100%

15

4,8%

16,7%

64,3%

14,3%

100%

42

3,7%

14,8%

68,5%

13,0%

100%

54

1

2

3

Segundo Ciclo

0,0%

14,3%

85,7%

Enseñanza Media

0,0%

0,0%

80,0%

Total Datos y azar

0,0%

8,3%

Segundo Ciclo

3,7%

18,5%

Enseñanza Media

6,7%

Total Geometría
Total

4

Este indicador corresponde a aquellos que requerían que se diera cierta condición en la
clase observada para ser evaluados. En este caso y el siguiente, se requería que el profesor
utilizara en su clase algún recurso didáctico o tecnológico específico para la enseñanza de
la disciplina. Esto ocurrió en el 45% de la muestra total, correspondiendo un 22% a casos de
Datos y Azar y un 78% a casos de Geometría. En el resto de los casos, este indicador no
fue considerado.
Los resultados obtenidos dan cuenta de que sobre el 80% de estos docentes utiliza de
manera correcta y rigurosa recursos didácticos o tecnologías que son específicos para
trabajar los contenidos del eje, lo que corresponde al nivel 3. Un 13%, además de lo
anterior, logra transferir a sus estudiantes la importancia que tiene para el aprendizaje el uso
correcto y riguroso del recurso, mostrando un desempeño sobresaliente. Al comparar el
desempeño entre ejes, es posible establecer que en Datos y Azar la proporción de docentes
calificados en el nivel esperado es superior que en Geometría, especialmente en Educación
Media, donde la totalidad de los casos se encuentran en dicho nivel. Al observar el
desempeño en el nivel inferior (nivel 1), es posible establecer que es bajísima la proporción
de docentes que utiliza de manera incorrecta los recursos o bien, que siendo su utilización
indispensable para una adecuada comprensión del contenido trabajado, no los usan18. Al
18

Como puede apreciarse en la ficha de corrección en el Anexo 4, en este caso, existía la posibilidad de evaluar el indicador aún cuando no
hubiese uso de recursos. Esto ocurría cuando al observar la clase era evidente la necesidad de uso de algún recurso para la enseñanza del
contenido, y el docente no utilizaba recurso alguno.
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comparar el desempeño entre los ciclos de un mismo eje, es posible constatar que la
distribución en Geometría es bastante homogénea mientras que en Datos y Azar, el
desempeño es levemente mejor en los docentes de Educación Media.
h. Uso de recursos y tecnologías pertinentes para contenidos de Datos y Azar /
Geometría
Tabla 3.8: Resultados indicador Uso de recursos y tecnologías pertinentes para
contenidos de Datos y Azar / Geometría
NIVELES DE DESEMPEÑO

EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE

Datos y azar

Geometría

CICLO

0,0%

%
Total
100%

N
Total
7

20,0%

100%

5

66,7%

8,3%

100%

12

74,1%

7,4%

100%

27

6,7%

60,0%

13,3%

100%

15

11,9%

69,0%

9,5%

100%

42

68,5%

9,3%

100%

54

1

2

3

Segundo Ciclo

0,0%

42,9%

57,1%

Enseñanza Media

0,0%

0,0%

80,0%

Total Datos y Azar

0,0%

25,0%

Segundo Ciclo

3,7%

14,8%

Enseñanza Media

20,0%

Total Geometría

9,5%
7,4%

14,8%

Total

4

Este indicador fue evaluado en los mismos profesores que el anterior, y se observa que
alrededor de tres cuartas partes de ellos seleccionan para sus clases recursos o tecnologías
que son pertinentes para trabajar contenidos específicos del eje y favorecen el
descubrimiento de conceptos, su comprensión y aplicación, logrando el estándar esperado.
De este grupo, casi el 10% transfiere a sus estudiantes el valor que ese recurso en particular
tiene para aprender los contenidos trabajados, mostrando un desempeño propio del nivel 4.
Menos del 10% de los docentes queda calificado en el nivel inferior, indicando que un bajo
número de profesores elije recursos que no sean pertinentes para trabajar los contenidos o
que no favorezcan el aprendizaje o interés de los estudiantes.
Adicionalmente, es posible apreciar que entre Geometría y Datos y Azar, la proporción de
docentes que queda calificada en el nivel esperado es bastante similar, siendo levemente
superior en Geometría. A pesar de lo anterior, llama la atención que en Datos y Azar no
existan docentes calificados en el nivel inferior, y que en Enseñanza Media específicamente,
la totalidad de los profesores estén calificados en el nivel esperado.
i. Monitoreo de la comprensión de los contenidos matemáticos
Tabla 3.9: Resultados indicador Monitoreo de la comprensión de los contenidos matemáticos
NIVELES DE DESEMPEÑO

EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE

Datos y azar

Geometría

CICLO

8,8%

%
Total
100%

N
Total
34

10,5%

100%

19

20,8%

9,4%

100%

53

25,0%

13,9%

100%

36

25,8%

9,7%

100%

31

25,4%

11,9%

100%

67

23,3%

10,8%

100%

120

1

2

3

Segundo Ciclo

5,9%

64,7%

20,6%

Enseñanza Media

5,3%

63,2%

21,1%

Total Datos y Azar

5,7%

64,2%

Segundo Ciclo

19,4%

41,7%

Enseñanza Media

16,1%

48,4%

Total Geometría

17,9%

44,8%

Total

12,5%

53,3%

4

75

Este indicador evalúa la habilidad del docente para monitorear la comprensión de los
contenidos matemáticos por parte de sus estudiantes, solicitándoles acciones que pongan
de manifiesto su capacidad de operar conceptualmente con tales contenidos.
Los resultados obtenidos señalan que solo un tercio de los docentes evaluados monitorea la
comprensión de los estudiantes formulando preguntas que apunten a que ellos establezcan
relaciones, apliquen los contenidos tratados o los expliquen con nuevos ejemplos. Por el
contrario, la tendencia observada, con algo más de la mitad de los casos, es que, para
monitorear el aprendizaje de los estudiantes se realizan preguntas orientadas únicamente a
que repitan los contenidos o procedimientos enseñados (nivel 2). Al comparar el resultado
en ambos ejes, es posible notar que el desempeño de los profesores de Geometría es
levemente mejor que los de Datos y Azar. Y de ellos, profesores de Segundo Ciclo tienen un
desempeño levemente superior, observándose una proporción algo mayor en nivel 4,
docentes que intentan además, que los estudiantes expliquen con sus propias palabras los
contenidos trabajados. Aun así, es en este mismo grupo donde se presenta una mayor
proporción de profesores en el nivel inferior: una quinta parte de los docentes de Geometría
Segundo Ciclo no da evidencia de acciones para monitorear el aprendizaje, o bien, el modo
de hacerlo es excesivamente superficial, ya que solo apunta a que los estudiantes
respondan si comprendieron o no.
j. Promoción del razonamiento matemático
Tabla 3.10: Resultados indicador Promoción del razonamiento matemático
NIVELES DE DESEMPEÑO

EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE
Datos y azar

Geometría

CICLO

0,0%

%
Total
100%

N
Total
34

42,1%

0,0%

100%

19

24,5%

0,0%

100%

53

36,1%

19,4%

11,1%

100%

36

32,3%

38,7%

22,6%

6,5%

100%

31

32,8%

37,3%

20,9%

9,0%

100%

67

26,7%

45,8%

22,5%

5,0%

100%

120

1

2

3

4

Segundo Ciclo

17,6%

67,6%

14,7%

Enseñanza Media

21,1%

36,8%

Total Datos y Azar

18,9%

56,6%

Segundo Ciclo

33,3%

Enseñanza Media
Total Geometría
Total

Los resultados presentados en la tabla, indican que solo el 27,5 % de los docentes alcanza
el nivel esperado y promueve el razonamiento matemático en sus estudiantes
proponiéndoles situaciones desafiantes a través de las cuales ellos mismos establezcan
relaciones entre conceptos, hechos matemáticos o procedimientos; realicen
generalizaciones; propongan o comparen estrategias para resolver un problema o
descubran el significado que hay detrás de los procedimientos enseñados (ver ejemplo 4).
En términos generales es posible notar que existe una mayor proporción de casos en el
nivel 2, lo que indica que los docentes, al explicar los contenidos, no involucran a los
estudiantes sino que son ellos mismos quienes establecen relaciones, realizan
generalizaciones y proponen estrategias para resolver problemas. Resulta preocupante que
una cuarta parte de los docentes evaluados tampoco realiza ninguna de estas acciones, y
solo se remita a exponer los contenidos, quedando calificados en el nivel 1. Al comparar la
distribución según ejes, se evidencia que los docentes de Geometría obtienen mejores
resultados, y llama especialmente la atención que es en este eje en el que se encuentran
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todos los casos de la muestra calificados en el nivel 4. Esto indicaría que los docentes de
Geometría, a diferencia de los de Datos y Azar, promueven que sus estudiantes además,
argumenten y establezcan conjeturas a partir de los contenidos trabajados. Pese a lo
anterior es posible notar que Geometría presenta una mayor proporción de casos en el nivel
1, mientras que en Datos y Azar, la mayor proporción de docentes se encuentra en el nivel
2. Al comparar los resultados por ciclos al interior de cada eje, en Datos y Azar se observa
que el desempeño de los docentes de Educación Media es muy superior, con un 42% en el
nivel logrado versus casi un 15% en Segundo Ciclo. El eje de Geometría, en cambio,
presenta distribuciones más homogéneas entre los dos ciclos.
Ejemplo 4: Superficie del cilindro.
Un profesor de 8° básico, está enseñando a sus estudiantes a medir la superficie de un cilindro, para lo cual muestra
diferentes tarros y cajas preguntando a qué modelos corresponde cada uno de ellos:
Profesor: En este tarro, que corresponde al modelo de cilindro, ¿qué podemos medirle?
Alumna: La superficie y el volumen.
Profesor: Para medir la superficie ¿qué podríamos hacer? Discútalo con su compañero.
Alumno: Tendríamos que medir el área de cada una de sus caras.
Profesor: ¿Cómo son esas caras?
Alumno: Si se desarma el tarro quedarían dos círculos y un rectángulo. Tendríamos que medir el área de cada uno de los
círculos y el área del rectángulo y luego sumar las tres.
Profesor: ¿Es necesario calcular el área de los dos círculos?
Alumna: No, porque los dos círculos son iguales, podríamos calcular el área de uno de ellos y después multiplicar por dos.
En la situación expuesta es posible observar cómo el profesor, por medio de las preguntas abiertas que realiza, propone
una situación desafiante a los alumnos en la que les solicita desarrollar un procedimiento para calcular la superficie de un
cilindro que facilitará el establecer la fórmula correspondiente. También se puede observar el que el profesor les pide
establecer relaciones entre los modelos matemáticos y ejemplos reales.

k. Seguimiento de las intervenciones de los estudiantes con contenido matemático
Tabla 3.11: Resultados indicador Seguimiento de las intervenciones
de los estudiantes con contenido matemático
NIVELES DE DESEMPEÑO

EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE
Datos y azar

Geometría

CICLO

0,0%

%
Total
100%

N
Total
5

25,0%

0,0%

100%

4

22,2%

0,0%

100%

9

66,7%

0,0%

33,3%

100%

3

66,7%

0,0%

0,0%

100%

3

66,7%

0,0%

16,7%

100%

6

60,0%

13,3%

6,7%

100%

15

1

2

3

4

Segundo Ciclo

0,0%

80,0%

20,0%

Enseñanza Media

50,0%

25,0%

Total Datos y Azar

22,2%

55,6%

Segundo Ciclo

0,0%

Enseñanza Media

33,3%

Total Geometría

16,7%
20,0%

Total

Este indicador también exigía la presencia de cierta condición en la clase observada para
poder ser evaluado; en este caso, que se presentaran intervenciones de los estudiantes con
contenido matemático. Esto ocurrió solo en un 12,5% de la muestra total del estudio.
Este solo hecho resulta un indicador de la escasa interacción pedagógica que ocurre en el
aula y plantea preguntas sobre el grado de involucramiento cognitivo de los estudiantes en
el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Ahora bien, apenas una quinta parte de los
docentes evaluados recoge las intervenciones con contenido matemático de sus estudiantes
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cuando surgen y las aprovecha para clarificar, profundizar o enriquecer los contenidos
tratados. Llama la atención que la totalidad de casos que obtienen un desempeño
sobresaliente (nivel 4) corresponde a clases de geometría, lo que indica que solo en este eje
hay evidencias de profesores que aprovechan las conjeturas formuladas por sus estudiantes
integrándolas a explicaciones o actividades que estén orientadas a comprobarlas o
refutarlas. En ambos ejes, en más de la mitad de los casos, los docentes se mantienen en
un nivel 2; es decir, responden a las intervenciones de sus estudiantes, pero no trabajan con
ellas en función de la mejor comprensión de los contenidos en cuestión. Esto es
especialmente marcado en Geometría donde dos tercios de los docentes quedaron
calificados en este nivel. Finalmente, al analizar los casos que quedan calificados en nivel 1,
es posible establecer que una quinta parte de los docentes evaluados no recoge las
intervenciones con contenido matemático de sus estudiantes y únicamente se preocupan de
realizar su clase sin interrupciones. Llama la atención que la totalidad de los casos
calificados en este nivel corresponde a Enseñanza Media.
l. Tratamiento de errores y dificultades de los estudiantes
Tabla 3.12: Resultados indicador Tratamiento de errores y dificultades de los estudiantes
NIVELES DE DESEMPEÑO

EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE
Datos y azar

Geometría

CICLO

14,3%

%
Total
100%

N
Total
7

25,0%

100%

4

18,2%

18,2%

100%

11

20,0%

13,3%

100%

15

61,5%

7,7%

0,0%

100%

13

46,4%

14,3%

7,1%

100%

28

46,2%

15,4%

10,3%

100%

39

1

2

3

4

Segundo Ciclo

14,3%

57,1%

14,3%

Enseñanza Media

25,0%

25,0%

25,0%

Total Datos y Azar

18,2%

45,5%

Segundo Ciclo

33,3%

33,3%

Enseñanza Media

30,8%

Total Geometría

32,1%
28,2%

Total

Este indicador fue evaluado solo en el 33% de la muestra total, correspondiendo la
proporción de casos de Geometría al doble de la proporción de casos de Datos y Azar. Los
resultados obtenidos dan cuenta de que solo una cuarta parte de los profesores evaluados
se hacen cargo de los errores cometidos por sus estudiantes ayudándolos a descubrir el
origen de éste y guiándolos para resolverlos. El 10% corresponde a docentes que tienen un
desempeño sobresaliente, al evidenciar en su respuesta que disponen anticipadamente de
una estrategia para ayudar al estudiante a resolver ese error (ver ejemplo 5). Comparando
según eje temático se aprecia que alrededor de un tercio de los docentes de Datos y Azar
alcanza este nivel, en contraposición a Geometría, donde solo un quinto lo hace. Esta
tendencia se pone también en evidencia al observar la proporción de casos que quedan
calificados en nivel 1, donde los docentes de Geometría prácticamente duplican a los de
Datos y Azar en este nivel (32% vs 18%). Son los casos de docentes que frente a un error
cometido por los estudiantes no solo no lo aprovechan como oportunidad de reforzar el
aprendizaje, sino que ni siquiera lo corrigen.
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Ejemplo 5: Graduación de los ejes de un gráfico.
Un profesor de 6° básico, está enseñando a construir diferentes tipos de gráficos, específicamente el gráfico de línea. A los
estudiantes se les entregó una guía con una tabla de datos y una hoja de papel milimetrado.
El profesor se pasea observando el trabajo de los estudiantes.
Profesor (a una alumna): ¿Cómo vas a graduar tu gráfico?
Alumna: Comienzo en el 0, 1, 2, …
Profesor: ¿De qué porte quedaría tu gráfico si lo gradúas de esa manera?
Alumna: No me cabe en la hoja.
Profesor: Entonces, fíjate en los datos, 1 900 000, 2 300 000, 4 000 000, ¿lo graduarías de 10 en 10, de 100 en 100?
Alumna: Tendría que ser de un millón en millón.
Profesor: Muy bien, entonces primero debes ver tus datos y con eso decides como graduar los ejes.
En la situación expuesta es posible observar cómo el profesor se anticipa al problema que tendrá la alumna con la escala
elegida para su gráfico y por medio de sus preguntas guía a la alumna a prever su problema, además promueve que sea
ella misma la que encuentre la estrategia adecuada.

m. Consideración de los conocimientos previos de los estudiantes
Tabla 3.13: Resultados indicador Consideración de los conocimientos previos de los estudiantes
NIVELES DE DESEMPEÑO

EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE
Datos y azar

Geometría

CICLO

5,9%

%
Total
100%

N
Total
34

0,0%

100%

19

32,1%

3,8%

100%

53

36,1%

8,3%

100%

36

22,6%

32,3%

9,7%

100%

31

28,4%

34,3%

9,0%

100%

67

33,3%

33,3%

6,7%

100%

120

1

2

3

4

Segundo Ciclo

26,5%

35,3%

32,4%

Enseñanza Media

21,1%

47,4%

31,6%

Total Datos y Azar

24,5%

39,6%

Segundo Ciclo

22,2%

33,3%

Enseñanza Media

35,5%

Total Geometría

28,4%
26,7%

Total

Los resultados obtenidos muestran que el 40% de los docentes evaluados toma en
consideración los conocimientos previos de los estudiantes realizando preguntas orientadas
a indagar sobre sus preconceptos o aprendizajes previamente adquiridos y hace
reinterpretaciones o relaciones para conectarlos con el nuevo contenido, o bien los aplica en
un nuevo contexto. Comparando por eje temático, es posible notar que Geometría aparece
como levemente mejor con 43% versus 36% de Datos y Azar. Cabe destacar que la
proporción de casos calificados en Nivel 4 en Geometría es un poco más del doble de los de
Datos y Azar, mostrando que logran también incorporar a sus estudiantes en la explicación
de la relación de los contenidos previos con los nuevos. En contraposición, se aprecia que el
26,7% de los casos está en nivel 1, lo que muestra que una cuarta parte de los profesores
no indaga sobre los conocimientos previos o no logra conectarlos apropiadamente a los
nuevos contenidos. Es posible notar que de los casos calificados en este nivel, la mayor
proporción aparece en Geometría Enseñanza Media y la menor, en Datos y Azar Enseñanza
Media.
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n. Calidad de la contextualización de los contenidos trabajados
Tabla 3.14: Resultados indicador Calidad de la contextualización de los contenidos trabajados
EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE
Datos y azar

NIVELES DE DESEMPEÑO
CICLO

1

2

Segundo Ciclo

0,0%

Enseñanza Media

5,3%

Total Datos y Azar

1,9%

2,9%

%
Total
100%

N
Total
34

5,3%

100%

19

3,8%

100%

53

3

4

41,2%

55,9%

63,2%

26,3%

49,1%

45,3%

El indicador aquí presentado, que es evaluado solo en el eje de Datos y Azar, refiere a un
aspecto de la enseñanza particularmente relevante para este eje temático: uso de variables
o datos provenientes de contextos que resultan significativos para los estudiantes y que
además, son acordes a su nivel, en las explicaciones o aplicaciones de conceptos y
procedimientos. Alrededor de la mitad de los docentes evaluados lo lleva cabo
adecuadamente.
Los docentes de Segundo Ciclo obtienen un mejor desempeño que los de Educación Media:
doblan la proporción en el nivel 3 y ninguno de ellos cae en el nivel 1.
Cabe mencionar que en ambos ciclos, un número importante de casos se concentra en el
nivel 2, es decir, casi la mitad de los docentes evaluados logra de manera parcial el estándar
esperado, utilizando contextos para abordar los contenidos que no son significativos para
sus estudiantes, o bien, que no son acordes a su nivel.
ñ. Promoción de habilidades cognitivas para la comprensión de la geometría
Tabla 3.15: Resultados indicador Promoción de habilidades cognitivas para
la comprensión de la geometría
EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE
Geometría

NIVELES DE DESEMPEÑO
CICLO

19,4%

%
Total
100%

N
Total
36

32,3%

38,7%

100%

31

40,3%

28,4%

100%

67

1

2

3

4

Segundo Ciclo

2,8%

30,6%

47,2%

Enseñanza Media

0,0%

29,0%

Total Geometría

1,5%

29,9%

Los resultados de este indicador muestran que el 69% de los profesores que fueron
evaluados en clases de geometría, cumplían con el estándar esperado al promover la
realización de dibujos o esquemas para ayudar a la comprensión y análisis de enunciados
geométricos o bien, al llevar a cabo intervenciones o utilizar recursos orientados a promover
la habilidad de visualizar figuras y cuerpos geométricos y operar con ellos. Casi el 30% de
los casos corresponde a docentes que son calificados en nivel 4 por llevar a cabo
simultáneamente las acciones antes mencionadas. Llama la atención que en este nivel de
desempeño, la proporción de docentes de Educación Media es casi el doble que la de
Segundo Ciclo, sin embargo en el nivel 3, es el primero el grupo que tiene una menor
proporción. Cabe destacar que solo el 1,5% de los docentes evaluados queda calificado en
el nivel 1, lo que indica que son muy pocos los docentes que no utilizan representaciones
gráficas de ningún tipo para trabajar contenidos de Geometría.
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o. Promoción de la habilidad de interpretación de datos y análisis crítico de la
información
Tabla 3.16: Resultados indicador Promoción de la habilidad de interpretación de datos y
análisis crítico de la información
EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE

Datos y azar

NIVELES DE DESEMPEÑO
CICLO

1

2

3

4

Segundo Ciclo

7,1%

21,4%

60,7%

10,7%

%
Total
100%

N
Total
28

Enseñanza Media

42,9%

0,0%

42,9%

14,3%

100%

7

Total Datos y Azar

14,3%

17,1%

57,1%

11,4%

100%

35

Este indicador solo se evaluó en el 66% de la muestra total de Datos y Azar, debido a que
exigía que el contenido de la clase se relacionara con análisis de datos.
El 69% del grupo de docentes evaluados logra el nivel adecuado, es decir, mantiene la
interpretación de datos como foco de la enseñanza y propone preguntas o actividades
orientadas a que sus estudiantes realicen un análisis adecuado de la información. El 11% es
sobresaliente, porque además propone actividades que apuntan a que los estudiantes
realicen una lectura crítica de las afirmaciones hechas sobre un conjunto de datos. La
distribución global es relativamente homogénea en los niveles 1 y 2, pero al comparar por
ciclo, se puede ver que la proporción de casos en nivel 1 es mayor en Enseñanza Media, lo
que indicaría que en este grupo existirían más docentes que a lo largo de la clase se centran
mayoritariamente en la realización de cálculos y no se focalizan en la interpretación de la
información.
p. Promoción de la habilidad de comunicación de la información a partir de los datos
Tabla 3.17: Resultados indicador Promoción de la habilidad de comunicación de la
información a partir de los datos
EJE TEMÁTICO
DE LA CLASE
Datos y azar

CICLO

NIVELES DE DESEMPEÑO
1

2

3

4

25,0%

7,1%

3,6%

%
Total
100%

Segundo Ciclo

64,3%

Enseñanza Media

42,9%

Total Datos y Azar

60,0%

N
Total
28

42,9%

14,3%

0,0%

100%

7

28,6%

8,6%

2,9%

100%

35

Al igual que el indicador anterior, este se evaluó solo en el 66% de la muestra de Datos y
Azar. De los casos evaluados una proporción muy baja de profesores (10,7%) propone
actividades orientadas a que los estudiantes comprendan el modo más apropiado para
comunicar la información derivada de un conjunto de datos, lo que corresponde al nivel
esperado. No se observan en ninguna de estas clases acciones pedagógicas del docente
(preguntas, explicaciones o actividades) tendientes a estimular a los estudiantes a analizar
críticamente la pertinencia de los distintos modos de comunicar la información.
Más de la mitad de los profesores (60 %) queda calificado en el nivel 1, lo que indica que la
mayoría de los profesores solo presenta y propone un modo único de comunicar la
información a partir de un conjunto de datos.
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7.3.2. Escala CPCM
Se decidió realizar un análisis de los indicadores estudiados con la técnica de Análisis
Factorial Exploratorio, con el fin de conocer el modo en que se agrupan, e identificar la
estructura subyacente a las escalas de Geometría y Datos y Azar. Para ello, se
seleccionaron solo aquellos indicadores que evaluaban desempeños observables en la
totalidad de las clases filmadas, excluyendo aquellos que podían quedar sin calificar (Uso de
metáforas, Uso de recursos y tecnologías, Seguimiento de intervenciones con contenido
matemático, Tratamiento de errores de los estudiantes, Promoción de la habilidad de
interpretación de datos y comunicación de la información a partir de los datos).
Se efectuaron los análisis para cada eje temático, sin embargo, dada la semejanza en las
estructuras encontradas para cada caso, se decidió analizar la totalidad de los casos en
conjunto, constituyendo un constructo que llamamos Conocimiento Pedagógico del
Contenido Matemático (CPCM). Esto significó considerar sólo aquellos ocho indicadores que
eran comunes a ambos ejes19.
En la tabla siguiente (Tabla 3.18) se presentan los resultados para la estructura factorial
escogida, utilizando el método de extracción de factores principales, con rotación varimax.
De estos resultados es posible identificar dos dimensiones subyacentes: una de ellas agrupa
los indicadores relacionados con la presentación de los contenidos, el rigor conceptual
observado y la flexibilidad con que se opera con ellos en las explicaciones del profesor.
Llamamos a esta dimensión Representación del conocimiento matemático. En el segundo
factor cargan los indicadores relacionados con la enseñanza de los contenidos matemáticos;
es decir las acciones pedagógicas del docente destinadas a promover en los estudiantes la
comprensión y aprendizaje de los contenidos y procedimientos matemáticos. Llamamos a
esta dimensión Promoción del conocimiento matemático.
Tabla 3.18: Estructura Factorial Escala Conocimiento Pedagógico del Contenido Matemático luego de
rotación Varimax (N=120)
REPRESENTACIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

PROMOCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Precisión conceptual de las explicaciones.

0.86

0.11

Presentación de múltiples perspectivas en la aproximación a una solución.

0.79

0.04

Relación entre los contenidos tratados.

0.76

0.33

Uso correcto del lenguaje matemático y su notación.

0.53

0.32

Promoción del razonamiento matemático

0.08

0.83

Monitoreo de la comprensión de contenidos matemáticos.

0.08

0.73

Consideración de los conocimientos previos de los estudiantes.

0.20

0.57

Uso de variados ejemplos o representaciones

0.23

0.45

INDICADOR

La identificación de estas dos dimensiones motivó la construcción de dos subescalas para
ser usadas como variables en este estudio. En cada una de ellas quedaron incluidas las

19

En términos prácticos, esto se tradujo en eliminar de la escala el indicador “Calidad de la contextualización de contenidos trabajados “,
exclusivo del eje de Datos y Azar
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puntuaciones para los indicadores que mejor definen a cada factor, considerando cargas
sobre 0,45.
El índice de confiabilidad de cada una de estas subescalas, medido a través del coeficiente
Alpha de Cronbach, fue de 0,84 para la dimensión Representación del conocimiento
matemático, y de 0,76 para la dimensión Promoción del conocimiento matemático.
Por otra parte, la correlación entre ellas fue de 0,4, lo que ratifica que son dos dimensiones
diferentes dentro de la escala global, pero no totalmente independientes.
La escala completa, Conocimiento Pedagógico del Contenido Matemático (CPCM), que
considera la totalidad de puntuaciones en los ocho indicadores seleccionados, presenta por
su parte, un índice de confiabilidad de 0,78. Todos los índices son considerados aceptables.

La tabla siguiente muestra los estadísticos descriptivos para la escala global CPCM y cada
una de las subescalas:
Tabla 3.19: Estadísticos descriptivos de la escala y subescalas de
Conocimiento Pedagógico del Contenido Matemático por Eje.
VARIABLE

EJE

PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO

REPRESENTACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO
DEL CONTENIDO MATEMÁTICO

N

MEAN

STD DEV

MINIMUM

MAXIMUM

Todos

120

2,34

0,633

1

4

Geometría

67

2,35

0,745

1

4

Datos y Azar

53

2,33

0,461

1,25

3,25

Todos

120

2,31

0,656

1

3,75

Geometría

67

2,31

0,67

1

3,75

Datos y Azar

53

2,30

0,643

1

3,25

Todos

120

2,32

0,54

1

3,625

Geometría

67

2,32

0,469

1

3,625

Datos y Azar

53

2,32

0,593

1,328

3,250

Como se aprecia en la tabla, los resultados generales de escala y subescalas, son
altamente homogéneos.
Lo mismo ocurre al observar estos resultados por ciclo de enseñanza. El único valor que se
alza levemente sobre el resto es el de la subescala Representación del conocimiento en los
docentes de Educación Media.
Tabla 3.20: Estadísticos descriptivos de la escala y subescalas de
Conocimiento Pedagógico del Contenido Matemático por Ciclo.
VARIABLE
PROMOCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

REPRESENTACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO
DEL CONTENIDO MATEMÁTICO

EJE

N

MEAN

STD DEV

MINIMUM

MAXIMUM

Todos

120

2,34

Segundo Ciclo

69

2,37

0,633

1

4

0,627

1,25

4

Educación Media

50

2,32

0,624

1,25

4

Todos

120

2,31

0,656

1

3,75

Segundo Ciclo

69

2,26

0,627

1,25

4

Educación Media

50

2,40

0,599

1

3,75

Todos

120

2,32

0,54

1

3,625

Segundo Ciclo

69

2,31

0,532

1,125

3,5

Educación Media

50

2,36

0,526

1,25

3,625
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7.3.3. Relación entre Conocimiento Pedagógico del Contenido, dominio disciplinario y
habilidades pedagógicas generales.
La tabla 3.21 sintetiza el desempeño en la prueba de conocimientos disciplinarios y la escala
de habilidades pedagógicas generales (promedio de los 3 indicadores considerados), para
los profesores integrantes de la muestra del estudio 3. En la tabla 3.22, en tanto, se
presentan las correlaciones entre estas variables y la escala CPCM para el mismo grupo.
Como se aprecia en ella, solo se observan relaciones muy bajas y ninguna de ellas es
estadísticamente significativa.
Tabla 3.21: Estadísticos descriptivos dominio disciplinario y habilidades
pedagógicas generales para la muestra Estudio 3.
INSTRUMENTO

N

MEAN

STD DEV

MINIMUM

MAXIMUM

PROMEDIO PRUEBA

119

2,75

0,74

1,31

4,00

PROMEDIO VIDEO AEP

119

2,42

0,34

1,33

3,00

Tabla 3.22: Correlaciones de Pearson del conjunto de variables en estudio en muestra del Estudio 3.
PROMEDIO
PRUEBA

CPCM

PROMEDIO
PRUEBA
CPCM

0,12

1

PROMOCIÓN

REPRESENTACIÓN

PROMEDIO
VIDEO AEP

1

PROMOCIÓN

0,14

0,83 (**)

1

REPRESENTACIÓN

0,06

0,84 (**)

0,40 (**)

1

PROMEDIO VIDEO AEP

0,11

0,15

0,17

0,09

1

Estos resultados apoyan lo señalado en los antecedentes teóricos: saber la disciplina no es
lo mismo que saber enseñar la disciplina, se trata de paquetes distintos de conocimiento.
Se decidió complementar estos resultados con nuevos análisis que contribuyeran a
responder la pregunta del equipo de investigación: los docentes que obtienen el nivel
esperado en la escala CPCM, ¿difieren en su dominio disciplinario de aquellos que no
logran el nivel esperado?
Desde la revisión teórica realizada, si bien un conocimiento experto de la matemática no
garantiza la capacidad para enseñarla, sí sería una condición necesaria para ello. Aún
cuando estamos trabajando con una muestra de reducido tamaño, con las consecuentes
limitaciones para los análisis, se decidió explorar si estas variables se relacionan en la
dirección esperada.
Se clasificó, entonces, a los profesores evaluados en relación a su desempeño en la escala
CPCM (y en cada una de las subescalas), usando el siguiente criterio:
 No logrado: cuando el profesor obtenía un puntaje promedio entre 1 y 2 puntos, en el
conjunto de indicadores considerados.
 Parcialmente logrado: cuando el profesor obtenía un puntaje promedio entre 2,1 y 2,9
puntos en el conjunto de indicadores considerados.
 Logrado: cuando el profesor obtenía un puntaje promedio entre 3 y 4 puntos en el
conjunto de indicadores considerados.
Se compararon los niveles extremos (logrado y no logrado), en términos de sus
desempeños promedio en la prueba de conocimientos disciplinarios. En cada caso, se
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realizó un test t-student para muestras independientes, de modo de ver si estas diferencias
eran significativas. Los resultados se presentan en la tabla 3.23.
Tabla 3.23: Puntaje en Prueba de Conocimientos Disciplinarios según logro en escala y subescalas CPCM.
ESCALA

NO LOGRADO

LOGRADO

DIFERENCIA

N

Puntaje Prueba

N

Puntaje Prueba

Puntaje Prueba

Tamaño efecto

REPRESENTACIÓN

33

2,56

24

2,82

0,26

35%

PROMOCIÓN

44

2,59

26

2,86

0,27

36%

CPCM

36

2,61

16

3,00

0,30*

53%

*Diferencia significativa al 10%

En ella se aprecia lo siguiente: en cuanto a las habilidades demostrables en cada una de las
subescalas, Representación y Promoción, se observa un mejor desempeño en la prueba de
conocimientos disciplinarios entre aquellos profesores que alcanzan un nivel logrado,
respecto del grupo de nivel no logrado. Las diferencias, que no son estadísticamente
significativas, representan un tamaño de efecto del orden del 35% en ambos casos.
Al considerar la escala CPCM completa se observa una disminución importante en el
número de profesores que alcanzan el nivel logrado, debido a que ambas dimensiones no
se comportan de igual modo. Es decir, docentes bien evaluados en una de ellas, no
necesariamente son también bien evaluados en la segunda. Son solo 16 los que caen en el
rango logrado al incluir los resultados en todos los indicadores.
Para este grupo, la diferencia en puntaje de la prueba de conocimientos disciplinarios, con el
grupo de nivel no logrado, es de 53% de la desviación estándar de esta escala. En este
caso, la diferencia se puede considerar marginalmente significativa (t(50)=1.88, p=.0654).
Aún tratándose de un grupo muy pequeño, estos resultados van en la dirección esperada:
los docentes con mayor conocimiento pedagógico del contenido matemático, es decir, con
mejores herramientas en la enseñanza de las matemáticas, presentan en promedio un mejor
dominio disciplinario de los contenidos que enseñan.
DISCUSIÓN RESULTADOS ESTUDIO 3:
Del conjunto de resultados expuestos en la sección anterior, es posible obtener una
descripción del desempeño de los docentes evaluados en las dimensiones distinguidas por
este estudio para operacionalizar el conocimiento pedagógico del contenido necesario para
la enseñanza de las matemáticas.
Para analizar y comprender este desempeño, es conveniente tener en consideración el
modo en que las situaciones de aula en que se observó a los docentes fueron generadas:
en el Programa AEP, a diferencia de la Evaluación Docente, cada profesor postulante
produce la filmación de su clase. En tal sentido, decide cuándo realizarla y cómo editarla, y
tiene la oportunidad de repetirla, seleccionar o borrar secciones, de manera de presentar la
mejor muestra de su desempeño en 40 minutos. Se les solicita incluir 10 minutos de
presentación de nuevos contenidos, y se declara en las instrucciones contenidas en el
Manual de Portafolio los aspectos de la enseñanza que serán evaluados20 para que los
muestren durante la clase: el modo en que interactúan, promueven la participación,
supervisan y retroalimentan a los estudiantes; en sus explicaciones, el rigor conceptual y el
20

Ver Manual en sitio web del programa: http://www.aep.mineduc.cl/images/pdf/2011/Manual-EducacionBasica-Segundo-Media.pdf
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modo en que vinculan contenidos con conocimientos previos, estimulando habilidades
cognitivas durante la clase.
Considerando esto, es posible suponer que los docentes presentan clases que abordan
objetivos de aprendizaje y contenidos en cuyo dominio se sienten seguros, que incluyen
recursos didácticos que conocen bien, y que en definitiva les permiten demostrar su mejor
desempeño. En efecto, en términos globales, los videos observados denotaban clases bien
preparadas, con una clara estructura y con elaborados materiales pedagógicos.
Lo anterior puede relacionarse con el heterogéneo resultado que presentan los indicadores
que componen la escala Representación del Conocimiento:
Tanto respecto a la precisión conceptual de las explicaciones, como del uso correcto del
lenguaje los docentes se ubican mayoritariamente en el nivel logrado (70% y 60%
respectivamente). Sin embargo, pese a las condiciones descritas, se observa una
proporción no despreciable, en algo más de un quinto del los casos, de errores
conceptuales durante las explicaciones del docente. Estos, para ambos ejes, se observan
con mayor frecuencia en clases de Segundo Ciclo.
Por otra parte, los indicadores restantes de esta subescala, que fueron incluidos
precisamente por ser manifestaciones del Conocimiento Profundo de la Matemática
Fundamental, CPFM, (Ma, 1999), obtienen resultados considerablemente más bajos. Una
muy pequeña proporción de docentes presenta los contenidos conceptuales o
procedimentales con más de un enfoque (9%), y solo un tercio establece explícitamente
conexiones entre los contenidos nuevos y otros revisados previamente, más básicos o de
igual nivel conceptual. El constituir paquetes articulados de conocimiento no parece ser una
propiedad de las explicaciones y actividades que la mayoría de estos docentes formulan
durante su enseñanza. Para Liping Ma (1999), resolver un problema de varias maneras sirve
como un lazo que conecta varios conocimientos matemáticos. Por tanto, la capacidad de
presentar varios enfoques para un procedimiento, y la capacidad de operar con paquetes de
conocimiento, son señales de la flexibilidad, profundidad y amplitud de la comprensión
conceptual del docente.
Dentro de esta dimensión, entonces, nos encontramos con una presentación del contenido
matemático con explicaciones mayoritariamente correctas, sin errores; pero sin embargo,
con escasas señales de comprensión profunda de la matemática fundamental por parte de
los docentes.
La ausencia casi absoluta de metáforas coincide con los hallazgos de Cornejo y
colaboradores en el estudio de clases de matemáticas de videos de la Evaluación Docente
(Cornejo et al, 2011 en Manzi et al, 2011).
Respecto a los indicadores que compondrían la subescala Promoción del conocimiento
matemático, los resultados son bajos, ninguno de ellos supera el 40% de docentes en el
nivel logrado, señalando una reducida proporción de acciones intencionadas para conducir,
promover y monitorear el aprendizaje matemático de los estudiantes. El hecho de que solo
un tercio de los docentes den cuenta de intervenciones que promueven el razonamiento
matemático y una proporción no mayor verifique mediante preguntas o actividades que los
contenidos matemáticos están siendo comprendidos, es una señal de que las interacciones
en torno al proceso cognitivo que siguen los estudiantes son escasas y que el “andamiaje”
que el docente debería llevar a cabo en el aprendizaje del estudiante, es improbable.
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Estos resultados concuerdan plenamente con los hallazgos de Radovic y Preiss sobre los
patrones instruccionales observados en clases de matemática de videos de la Evaluación
Docente (Radovic y Preiss, 2010).
Resulta lógico suponer que la interacción pedagógica descrita se relaciona fuertemente con
las escasas intervenciones de los estudiantes con contenido matemático observadas en las
clases. No se genera una interacción en torno al aprendizaje, y cuando aparecen estas
intervenciones solo un 20% las aprovecha y las trabaja para profundizar, establecer
relaciones o desafiar cognitivamente a los estudiantes. Lo observado en ambas subescalas,
claramente no es independiente, es razonable pensar que la posibilidad de operar
flexiblemente con el conocimiento matemático en su propio discurso, sea condición para
operar con él en interacción con los estudiantes y sus explicaciones.
Hay que señalar que sin embargo, los docentes observados, disponen de un amplio
repertorio de representaciones y ejemplos para ilustrar o precisar las explicaciones
presentadas. Y aún más en Segundo Ciclo que en Educación Media. Esto debería
favorecer la comprensión de las explicaciones por parte de los estudiantes.
Los indicadores que evalúan la promoción de las habilidades cognitivas para la comprensión
de las particularidades de cada eje temático, obtienen buenos resultados, lo que señala que
los docentes en su mayoría distinguen los focos en que se debe centrar la enseñanza para
Geometría y Datos y Azar, según este estudio: visualización y operación con figuras
geométricas, en el primer caso, e interpretación y análisis crítico de la información, en el
segundo.
Un grupo de indicadores, algunos de los cuales no formaron parte de la escala CPCM por
no haber sido evaluados en todos los casos, referían al componente del Conocimiento
Pedagógico del Contenido que en los estudios de la Universidad de Michigan liderados por
Deborah Ball se denominó Conocimiento del Contenido y de los Estudiantes (Hill y Bass,
2008), y que corresponde al conocimiento acerca de cómo aprenden los estudiantes las
matemáticas, cuáles son los errores más frecuentes, el curso que sigue su aprendizaje y las
representaciones que resultan más naturales.
Producto de la información levantada en este estudio, es posible afirmar que esta dimensión
del CPC se encuentra débilmente asentada en los docentes de matemática observados: los
resultados dan cuenta de que ellos escasamente se anticipan a los errores de los
estudiantes, o disponen de estrategias para abordar oportunamente un error cuando surge;
tampoco aprovechan las intervenciones de los estudiantes o consideran sus conocimientos
previos para articular la enseñanza a partir de ellos.
Es importante señalar que este tipo de conocimiento, según los autores que lo han
estudiado, no es teórico, sino que se adquiere en el ejercicio de la enseñanza, producto de
su observación sistemática y el análisis reflexivo de la práctica. La posibilidad de conocer
cómo evoluciona el razonamiento matemático de los estudiantes, supone trabajar con ellos
e interactuar en torno a sus aprendizajes (Hill y Bass, 2008).
En ese sentido, la escasa interacción pedagógica que revelan estos resultados no solo
limita las oportunidades de aprendizaje y desarrollo del razonamiento matemático en los
alumnos, sino también las oportunidades del docente para enriquecer su conocimiento sobre
la relación entre el contenido matemático y sus estudiantes.
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8. DISCUSIÓN FINAL Y CONCLUSIONES:

El presente estudio se propuso explorar en las tres dimensiones que en la actualidad se
discuten como componentes del conocimiento que un docente debe poseer para la
enseñanza. El interés del equipo investigador por estudiar estas dimensiones en la
enseñanza de las matemáticas, se fundamenta en las desalentadoras señales que las
evaluaciones a gran escala disponibles entregan sobre el aprendizaje de la matemática en
nuestra población escolar. Estas, sumadas a la evidencia de que la formación inicial de los
futuros profesores tampoco garantiza una adecuada preparación disciplinaria, plantea
desafíos urgentes en esta materia.
La posibilidad de aprovechar el gran monto de información disponible, que ha sido recogida
por el Ministerio de Educación en la última década en el marco de los sistemas de
evaluación docente que están siendo implementados, motivó al equipo a intentar responder
las preguntas sobre el dominio disciplinario y las habilidades para la enseñanza de un
conjunto de profesores de matemática en ejercicio, cuyas características ya han sido
descritas.
Fue necesario realizar distintos tipos de análisis para aprovechar la información entregada
por la aplicación de distintos instrumentos y conducir el diseño de nuevos dispositivos para
levantar información sobre el dominio que en la actualidad no ha sido abordado por los
sistemas de evaluación en vigencia: el conocimiento pedagógico del contenido para la
enseñanza de las matemáticas. El proceso de definición de indicadores que
operacionalizaran tal constructo, supuso una intensa búsqueda en la literatura existente y
contó con la participación de diversos profesionales que se vinculan de algún modo con la
enseñanza de la matemática, todos ellos formados como especialistas en la disciplina y
algunos, con una larga trayectoria en el aula escolar. Para la totalidad de ellos, el ejercicio
de preguntarse por las habilidades – y el modo en que se aprecian en el aula- que
caracterizan la buena enseñanza de las matemáticas (focalizándose además en dos ejes
temáticos específicos: Geometría y Datos y Azar) no fue una tarea trivial. Se logró un buen
instrumento, con buenos índices psicométricos, que permitió recodificar las clases que un
grupo de docentes entregaban en el marco del programa de Asignación de Excelencia
Pedagógica y poner el lente en las prácticas, intervenciones, interacciones, explicaciones y
acciones del docente, destinadas a la enseñanza del contenido matemático. Ese fue el
desafío del estudio 3.
En el estudio 1 se realizó un exhaustivo análisis de los ítemes que componían las pruebas
de matemática de Segundo Ciclo y Educación Media que los docentes rinden en el marco
de AEP y AVDI, confrontando la dificultad esperada (de acuerdo a su contenido conceptual y
a las estrategias necesarias para resolverlos) frente a la dificultad real que presentaron en
su aplicación en el conjunto de docentes estudiados.
Para el estudio 2 se seleccionaron indicadores evaluados en la clase filmada
correspondientes a los Portafolios AEP y Evaluación Docente, respectivamente, que
refiriesen a habilidades generales de la enseñanza, no vinculadas con el dominio
disciplinario. Los resultados en ellos se relacionaron con los obtenidos en la prueba de
conocimientos disciplinarios. Se estableció también que ni las habilidades pedagógicas
generales ni los conocimientos disciplinarios dependían de manera significativa de las
variables sexo, dependencia y experiencia de los docentes.
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En términos generales, en la medida que el estudio avanzaba se fueron respondiendo las
distintas preguntas que motivaron este proyecto de investigación. Las respuestas, a
continuación:


El detallado análisis de los tipos de ítemes de la prueba dio lugar a una descripción de
fortalezas y debilidades del conocimiento disciplinario de los docentes en cada eje del
marco curricular. Con ello se explicitó un continuo en el tipo de dominio conceptual, de
habilidades operatorias y de estrategias de resolución de problemas desde el nivel más
elemental hasta el conocimiento experto. En diversas áreas se dibuja el perfil de un
profesor que domina débilmente los conceptos pero sí conoce la operatoria, en particular
en la resolución de problemas clásicos. Además, su comprensión profunda, puesta a
prueba cuando debe operarse en estrategias complejas para resolver un problema que
articula distintos contenidos, demuestra claras deficiencias.
Si se considera nuevamente que existe fundamento para sostener que la muestra
estudiada corresponde al grupo de los mejores docentes del sistema, estos hallazgos
resultan preocupantes y encienden alarmas respecto a las limitaciones conceptuales que
la población docente puede estar presentando para la enseñanza de las matemáticas;
en particular en Segundo Ciclo.



La evidencia recogida confirma el planteamiento que sostiene la coexistencia de distintas
dimensiones de la enseñanza: dominio disciplinario y habilidades pedagógicas
generales. Nuestros resultados no señalan relación significativa entre el saber de la
disciplina y las habilidades para generar una buena interacción y monitoreo del trabajo
de los estudiantes. Sí se encontró evidencia, muy preliminar ciertamente, para señalar
que el conocimiento pedagógico del contenido, la tercera dimensión del saber
pedagógico, según Shulman (1987), estaría vinculado al dominio de la materia que se
enseña. Los docentes que mejor representan y promueven el aprendizaje de las
matemáticas en sus estudiantes, darían cuenta de un mayor dominio de la disciplina.
Explorar de qué manera se integran estas dimensiones para incidir en el aprendizaje de
los estudiantes, es claramente el desafío pendiente. Y debido a las enormes exigencias
metodológicas que imponen los estudios de valor agregado, como los que se han
llevado a cabo en la última década para responder preguntas como esta, parece
necesario diseñar estudios exploratorios que permitan obtener información detallada
sobre lo que ocurre en el aula. Consideramos, por ejemplo, muy interesante poder
establecer qué tipo de prácticas de enseñanza y la presencia de cuáles de los
indicadores aquí definidos, marcan la diferencia entre las clases de matemática de los
docentes cuyos estudiantes tienen un buen desempeño matemático, respecto de los
docentes de aquellos alumnos que, con semejantes condiciones de entrada, no obtienen
buenos resultados.



La información obtenida mediante los instrumentos construidos para explorar en el
conocimiento pedagógico del contenido al observar en un conjunto de clases de
Geometría y Datos y Azar, permitió la construcción de una escala de buena consistencia
métrica para evaluar las prácticas de enseñanza de las matemáticas y que nos permitió
distinguir dos variables distintas en el desempeño de los profesores: la representación
del conocimiento y la promoción del conocimiento.
La información obtenida en este estudio ratifica lo señalado a partir del análisis de las
pruebas: un porcentaje significativo de docentes en sus clases no demuestra una
comprensión profunda de los conceptos matemáticos lo que se aprecia en una
representación limitada y fragmentada de los contenidos.

89

Aún cuando las clases observadas en su mayoría abordaban contenidos centrales y
básicos que los docentes desarrollaban con soltura y sin errores, el énfasis en la
presentación de contenidos estaba al servicio de la transferencia de operatoria y
procedimientos que los estudiantes debían replicar.
Escasa articulación conceptual, enfoques únicos para abordar los problemas
matemáticos, sumado a los resultados en la prueba, hacen pensar que el Conocimiento
Profundo de la Matemática Fundamental (Ma, 1999) es muy reducido o inexistente en
los docentes estudiados. La información levantada muestra que también lo es la
capacidad de promover en los estudiantes aprendizajes matemáticos. La observación
detallada de los videos permitió advertir la escasa interacción en torno a los contenidos
matemáticos y las escasas oportunidades de los estudiantes para poner en juego el
razonamiento matemático en el intercambio pedagógico con el docente o con sus pares.


Aún cuando los docentes con una mejor puntuación en la variable representación del
conocimiento matemático presentaban mejores resultados en las pruebas, no tenemos
evidencia empírica para sostener que una cosa conduce a la otra. Pero es posible que
un dominio más profundo y flexible, genere una relación más fluida con los contenidos
que el maestro pueda poner en juego y compartir con sus estudiantes. Como señala
Liping Ma “el verdadero pensamiento matemático que ocurre en el aula, de hecho,
depende enormemente de la comprensión que tiene el profesor de la matemática” (Ma,
1999, pág. 185).
Ahora bien, los hallazgos de este estudio señalan, en concordancia con la literatura
revisada, que otro desafío pendiente es fortalecer las destrezas o habilidades de los
profesores en ejercicio para enseñar las matemáticas a un grupo específico de
estudiantes. Esto supone conocer cómo es este proceso de aprendizaje en la enseñanza
y cómo evoluciona frente a un contenido específico. Los estudios en torno a estos
constructos sostienen que este aprendizaje debe obtenerse de la propia experiencia de
la enseñanza (Ball et al, 2005; Hill et al, 2008). Lo mismo concluye Liping Ma respecto
del Conocimiento Profundo de la Matemática Fundamental (Ma, 1999).
Generar las condiciones para posibilitar el aprendizaje sistemático de los docentes de su
propia práctica pedagógica y tender las vías para que este conocimiento retorne a la
academia para nutrir la teoría y la formación de futuros docentes, es uno de los grandes
desafíos que sugieren los hallazgos de este estudio para las políticas públicas.



El modelo de análisis para explorar en el conocimiento pedagógico del contenido y los
instrumentos construidos en el marco del tercer estudio, resultaron ser una herramienta
útil para apreciar y sistematizar aspectos clave de la enseñanza de la disciplina. La
experiencia del equipo investigador en el análisis y codificación de los videos para el
pilotaje de las pautas, fue concluyente respecto a la certeza de estar poniendo el foco en
el intercambio pedagógico en torno al contenido. Estas pautas pueden constituirse en un
buen modelo para avanzar en el estudio sobre las particularidades que debiera tener la
enseñanza para las distintas materias.

Creemos firmemente que el aporte de este estudio radica en la posibilidad de haber
explorado, con un foco en la enseñanza, el pensamiento matemático de un grupo numeroso
de docentes, manifestado frente a los desafíos conceptuales y procedimentales a los que los
somete la prueba de conocimientos disciplinarios, por una parte; y frente al desafío de
representar y promover esos conocimientos en sus estudiantes en al aula, por otra.
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De esa exploración, el equipo investigador ha obtenido fundamentos empíricos para
sostener que de la compleja red de factores que inciden en los problemas actuales en la
formación matemática de nuestra población, una hebra estratégica a seguir para el cambio,
es capacitar a docentes en formación y en ejercicio, en los conceptos básicos de la
matemática. La mayoría de los profesores de matemática saben el cómo de la matemática
elemental; de acuerdo a nuestros hallazgos, posiblemente no sepan el porqué.
Como señala Liping Ma, “las matemáticas elementales son las matemáticas fundamentales”
(Ma, 1999, pag. 141).

9. SUGERENCIAS PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
A partir de la extensa información procesada y los múltiples análisis que se llevaron a cabo
en este estudio, surgen consideraciones a tener en cuenta para la gestación y orientación de
iniciativas encaminadas a mejorar el desempeño docente y la calidad de la educación
matemática en nuestro país. La variedad de factores que están en juego al abordar el
ejercicio analítico sobre los docentes de matemática de nuestro sistema escolar y la
enseñanza que promueven, es tan amplia, que las expresamos con cautela, en el entendido
que muchas iniciativas, a nivel gubernamental, local y académico pueden ya estar
abordando las debilidades que señalamos.
Para la formación inicial de los docentes:


Los resultados del primer estudio muestran debilidades importantes en el conocimiento
disciplinario mismo en cada uno de los ejes y subejes del área de Matemática en
Segundo Ciclo y en Educación Media. Difundirlos a nivel de las instituciones que dan
formación inicial, para que puedan ser considerados en sus programas, es una línea de
acción que permitirá evitarlas en las futuras generaciones.



En estrecha relación con ello aparece la necesidad de fortalecer las oportunidades de
aprendizaje centradas en las nociones básicas de la disciplina. La comprensión profunda
de la matemática elemental es el sustrato necesario para poder adquirir el conocimiento
pedagógico del contenido matemático. Esto tiene importantes implicancias por cuanto
supone trabajar bajo un enfoque conceptual de la disciplina - enseñar a mirar los
conceptos bajo múltiples perspectivas, a conectarlos con las ideas profundas de la
matemática -, pero con foco en la enseñanza, lo que desafía la articulación curricular y
académica entre la formación pedagógica y de la especialidad. Es decir, no parece
posible que los cursos de matemática sean impartidos a los futuros profesores por
expertos matemáticos de un modo desvinculado de la tarea de enseñar tales contenidos,
aun tratándose – acaso, sobre todo tratándose - de la matemática elemental.



Las oportunidades de formación en el conocimientos pedagógico de la matemática en la
actualidad son bajísimas, como ratifica el estudio de Felmer, Lewin, Schwarze y Varas
(2008) que explora en las carreras de educación básica. Y si bien los estándares de
formación inicial son auspiciosos a este respecto al establecer explícitamente estándares
dirigidos a “saber enseñar la disciplina”, son tan extensos en lo que refiere a “saber la
disciplina para enseñarla” que las instituciones formadoras se enfrentan a un desafío
nada sencillo en el que requerirán apoyo y monitoreo. Incentivar la investigación en esta
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área, difundir a través de seminarios, de recursos interactivos, etc, ayudarían en este
punto clave.


Si mucho del conocimiento profundo que debe poseer un buen profesor de matemática
se aprende en el ejercicio de la enseñanza, entonces se deben fortalecer las instancias
de práctica temprana, por parte de las instituciones de educación superior. Y estas
prácticas deben ser guiadas, en un proceso de acompañamiento centrado en la
enseñanza del contenido. Interesante resultaría revisar las pautas que usan los
supervisores de prácticas profesional ¿cuánto de su contenido refiere a indicadores
como los que exploramos en el estudio 3, centrados en la enseñanza?.
Ya hay conciencia a nivel académico de la necesidad de fortalecer la relación
universidad-escuela en los programas de pedagogía (Darling-Hammond, 2012), y
posiblemente se vean frutos pronto de los cambios que se están implementando.

Para la formación continua:
Es importante que los profesores de matemática en ejercicio cuenten también con
oportunidades de aprendizaje en base a su propia práctica; es decir, instancias de
formación cuyo objetivo sea promover la reflexión pedagógica en contexto con foco en el
aprendizaje de los estudiantes. Lo observado en los videos analizados concuerdan con
los hallazgos del estudio realizado recientemente para UNESCO sobre las concepciones
de los profesores chilenos respecto al proceso de enseñanza aprendizaje: las creencias
de éstos se organizan principalmente en torno a la relación entre docentes y estudiantes,
más que en torno a los procesos pedagógicos y a la construcción del conocimiento entre
ambos (Ruffinelli, Valdebenito, Rojas y Leyton, 2012). Si bien estrategias de formación
vía modelamiento de buenas prácticas a través de videos, por ejemplo, puede ser una
buena alternativa, posiblemente la mayor fuente de aprendizaje sea el análisis de su
propio ejercico docente. Una experiencia de interés en esta línea es la desarrollada por
el equipo de investigación de la Universidad Católica (Grau, Calcagni y Preiss, 2013),
que como parte de la evaluación de impacto de un proyecto Fondef21, desarrolló talleres
de formación continua con docentes de la Municipalidad de Peñalolén, con el propósito
de generar comunidades de aprendizaje. La reflexión de los profesores sobre su práctica
fue el elemento central y la utilización de videos –de profesores desconocidos, pares y
propios- fue el insumo para tales reflexiones (Grau et col, 2013).


Aún cuando en el estudio recién citado una muy baja proporción de los docentes
evaluados reconocen debilidades en su dominio disciplinario, posiblemente la escasez
de herramientas conceptuales y didácticas para la promoción del aprendizaje que
nuestra investigación confirma, sí incida en la definición que los docentes hacen de su
rol y del proceso que lideran.
En tal sentido, los resultados del primer estudio ofrecen una rica descripción de
fortalezas y debilidades. Se dispone de mucha información para orientar programas para
docentes en ejercicio, donde se haga especial énfasis a fortalecer las áreas que nuestro
estudio señala como deficitarias, en particular retomar los conceptos básicos

21

“Generación de una Videoteca de Buenas Prácticas Docentes para la formación inicial y continua de profesores y
profesoras de Chile”, de la Universidad Católica, financiado por Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico
(Fondef Nº D09I1063)
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fundamentales y analizarlos desde diferentes perspectivas hasta lograr su comprensión
profunda.
Para los sistemas de evaluación docente:


El análisis de los resultados de la prueba y los patrones de conocimiento que pudieron
advertirse, se desarrollaron mediante una aproximación inductiva. Parece razonable
trabajar en una mejor definición de los distintos niveles de conocimiento matemático que
deben alcanzarse para la adecuada enseñanza del curriculum, de modo de generar un
marco que oriente la construcción de los instrumentos que componen los sistemas de
evaluación docente; estos niveles deberían estar alineados con futuros estándares de
profesores en ejercicio y ser útiles para la formación inicial y los procesos de
certificación.



La riqueza de la información levantada en el tercer estudio despierta el interés por la
posibilidad de incluir en mayor medida indicadores de otras dimensiones del desempeño
docente en los actuales sistemas de evaluación. En concreto, la posibilidad de
enriquecer las actuales pautas de evaluación de la clase filmada de los portafolios de la
evaluación docente y del programa AEP con elementos que aborden el conocimiento
pedagógico del contenido tiene un buen modelo en las pautas construidas para el
presente estudio. Reconocemos las complejidades que esto reviste, en tanto diferenciar
disciplinariamente los instrumentos e incluir un análisis más fino de las prácticas de aula
supone la necesidad de disponer de equipos debidamente capacitados para la tarea de
codificación de la evidencia.

Finalmente, el proceso de trabajo en este estudio en sus distintas fases, dejó de manifiesto
al equipo de investigación la necesidad urgente de una mejor articulación entre las
entidades involucradas en la formación inicial y continua de docentes, y de una mayor
coordinación y conexión entre los distintos actores de nuestro sistema educacional.
Muchas iniciativas se encuentran en curso y en nuestro contacto con expertos, docentes de
aula e investigadores, fuimos testigo de la escasa difusión que tienen estudios, programas y
proyectos que en nuestro país orientan sus esfuerzos en la misma dirección. Literatura,
investigaciones y textos de trabajo que no llegan a las escuelas, ni a las entidades técnicas
que les prestan apoyo, debido a su escasa divulgación. Y en la otra dirección, que los
futuros profesores puedan acceder a experiencias de práctica temprana en su formación,
también supone una mejor articulación entre las instituciones de educación superior y el
sistema escolar.
En opinión del equipo investigador, disponer de oportunidades de intercambio y mutuo
aprendizaje entre las escuelas y la academia, parece ser condición necesaria para
transformar en virtuoso el círculo que moviliza la formación matemática de las futuras
generaciones.
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