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Derecho a la educación en Chile
en contexto de pandemia

3

Sonia Salas Salinas

Política educativa y el derecho a la educación, una
contradicción entre el discurso y la praxis en Chile.
Hoy en que enfrentamos un estado de emergencia
sanitaria por COVID-19, esta contradicción deja al
descubierto la desigualdad en el Sistema Educativo.
Centrados en la matemática como disciplina escolar,
reflexionamos sobre lo que acontece en los colegios
y liceos municipales de la comuna de Quilpué, desde el año 2019, una investigación en desarrollo.

bierno de Chile, a partir del regreso de la democracia en 1990. Estos principios se focalizan, entre otros,
en los siguientes aspectos: la preocupación por la
calidad de la educación; equidad en la distribución
del saber, superando las desigualdades sociales y
étnicas; la promoción de la creatividad y el acceso
masivo a los bienes culturales (Salas-Salinas, 2018;
Ministerio de Educación y Organización de Estados
Iberoamericanos, 1993).

La actual constitución chilena en su Artículo 19, 10º
establece:

Nuestra política educativa no se condice con la visión de inclusión de la UNESCO, que dice:

“El derecho a la educación.
La educación tiene por objeto el pleno
desarrollo de la persona en las distintas
etapas de su vida(…..) La educación básica y la
educación media son obligatorias, debiendo
el Estado financiar un sistema gratuito con tal
objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas
de toda la población(….)” (Chile, 1980, pág 12).

“Por lo tanto, la inclusión implica la adopción de una visión amplia de Educación para
todos, al abordar el espectro de necesidades
de todos los estudiantes, incluidos aquellos que son vulnerables a la marginación y
la exclusión. Algunos ejemplos de grupos
marginados / excluidos / vulnerables son:
niños maltratados, refugiados o niños desplazados, minorías religiosas, trabajadores
domésticos infantiles, trabajadores infantiles,
migrantes, niños golpeados por la pobreza,
minorías lingüísticas, minorías étnicas, niños
en zonas de conflicto / niños soldados, niños
con discapacidades, niños nómadas, huérfanos de VIH / SIDA” (UNESCO, 2005, p. 11).

De calidad nada dice esta constitución. El discurso sobre ‘calidad de la educación’ se instala en Chile, de
manera sistemática, a partir del año 1982 cuando se
inicia la gran reforma educativa, la privatización de la
educación en Chile. Entonces, se inicia la estandarización con la evaluación del rendimiento escolar con el
Programa de Evaluación de Rendimiento (PER). Luego,
en el año 1985 se fundó el Sistema de Evaluación de
la Calidad de la Educación (SECE). Si bien la prueba
PER se aplica sólo tres años, ésta es la predecesora
de la actual evaluación del Sistema de Medición de
la Calidad de la Educación, SIMCE. El año 1988 se comienza aplicar la evaluación censal estandariza SIMCE
a todos los estudiantes de 4° y 8° año básico hasta
los tiempos actuales (Salas-Salinas, 2018).
La inclusión y la calidad de la educación, asociada a
la estandarización, se vincula con los nuevos principios orientadores en materia de educación del Go-

Un estudio reciente sobre los conocimientos matemáticos del pueblo mapuche en Chile, ha develado la
brecha entre el discurso de ‘inclusión’ de saberes indígenas de la política educativa y el currículo escolar
de matemáticas para las escuelas situadas en comunidades mapuche en el Sur de Chile (Ver, Salas-Salinas
2018). La autora reporta la exclusión de saberes matemáticos indígenas en el currículo y en las prácticas escolares de las escuelas situadas en contexto mapuche.
Salas-Salinas (2018) aborda la dimensión normativa
del Sistema Educativo chileno y nos plantea que:
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“La segregación de la sociedad está, absolutamente, marcada y perpetuada en el sistema
educativo, pues quién se educa en una escuela
municipal está condenado de por vida a ser el
ciudadano modelo que hoy mantiene el sistema capitalista en Chile o dicho en palabras de
Skovsmose (2012), pertenecer al cuarto mundo
(Salas-Salinas, 2018, p. 358).
La visión sociopolítica de la enseñanza de la matemática, permite ver como esta disciplina escolar
está al servicio de la política educativa para mantener en el tiempo distintas formas de exclusión y
segregación social (Salas-Salinas, 2018).
La política educativa ha generado frustración en los
y las estudiantes municipales y la sociedad civil. Por
ello, el 2006 estalla la primera revolución estudiantil desde la vuelta de la democracia, la ‘revolución
pingüina’. Sin embargo, los cambios en los últimos
30 años, han profundizado el problema, en tanto llegamos al 18 de octubre de 2019 con los estudiantes
secundarios municipales liderando la llamada ‘evasión’, saltar los torniquetes. El malestar no es, sólo,
por el alza del transporte público, sino más bien es
una acumulación de demandas incumplidas por el
estado democrático en los últimos 30 años. El llamado ‘estallido social’ del 2019, no sólo congrega a
estudiantes, también, distintas organizaciones sociales, ambientales, no más AFP, gremiales, feministas, LGTB, etc. Esta vez, ha sido un gran movimiento
social, como no se veía desde la dictadura de Pinochet y que hoy nos tiene ad portas de alcanzar una
nueva constitución, que sea garante de los derechos
sociales. Esta oportunidad nos permitirá re-diseñar
el ‘Sistema Educativo’ y así garantizar el derecho a
la ‘Educación de Calidad Inclusiva’ y no un sistema
subsidiario al que acceden sólo las familias con recursos o con capacidad de endeudamiento.
Al estallido social, agregamos la llegada de la pandemia COVID-19. Estos catorce meses de pandemia
ha dejado al desnudo la realidad del país y del sistema educativo, segregador, desigual y reproductor
de inequidad e injusticia social.
El 16 de marzo de 2020, se suspenden las clases por
estado de catástrofe sanitaria, nuestra corporación
municipal comienza sobre la marcha a mitigar todas
las dificultades que se enfrentan. Las escuelas rurales, no reciben colaboración ni de la corporación
ni del Ministerio de Educación. Lo informado por el
ministro que se comenzaba a implementar, no era
realidad en nuestro contexto. El año 2020, las escuelas municipales de la comuna de Quilpué funcionaron, pero los y las estudiantes no tuvieron acceso

al aprendizaje mediado, en tanto no se realizaron
clases presenciales ni telemáticas, por diversas razones: acceso a internet de las familias y profesores,
acceso a movilización pública (un autobús al día),
acceso a equipos y tecnología (internet, computador, tablet u otro), etc. La mayoría de los y las docentes entregaron guías semanales, sin mediación pedagógica por ningún medio, sin retroalimentación.
Las docentes atendieron a estudiantes y sus padres,
por whatsapp y con sus propios recursos durante 15
horas al día, los 7 días de la semana. La cobertura
curricular se redujo a menos de lo esencial, debido a la falta de recursos y esta atención individual.
Los recursos utilizados por los y las docentes, fueron
personales, pues dentro de las medidas que tomó
la Corporación Municipal, no se priorizó el proveer
los recursos tecnológicos y materiales a los y las docentes ni a los y las estudiantes. Las consecuencias
que dejó la pandemia el año 2020 en la educación
municipal, afectó a profesores (salud biopsicosocial
y económica) y estudiantes (no acceder a los aprendizajes de la matemática escolar).
REFERENCIAS
Chile. (1980). Constitución política de la República
de Chile: texto promulgado por Decreto supremo Nº
1.150 del Ministerio del Interior de 21 de octubre de
1980. Editorial Jurídica de Chile.
Ministerio de Educación Chile y Organización de
Estados Iberoamericanos (1993). Sistema Educativo
Nacional de Chile. Disponible en http://www.oei.es/
quipu/chile/#sis
Salas-Salinas (2018) Articulación de las matemáticas
mapuche y escolar en el caso de los conocimientos
aritméticos. Tesis Doctoral. Universidad de
Granada. Disponible en http://digibug.ugr.
es/bitstream/handle/10481/54976/29157808.
pdf?sequence=4&isAllowed=y
Skovsmose, O. (2012). Porvenir y política de
los obstáculos de aprendizaje. En, P. Valero y
O. Skovsmose, (Eds.). Educación matemática
crítica. Una visión sociopolítica del aprendizaje
y la enseñanza de las matemáticas. Bogotá: Una
Empresa Docente, 2012. p. 131-147.
UNESCO (2005), Guidelines for inclusion ensuring
access to education for all. París: UNESCO.
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Género y Matemáticas: un reto
de la educación matemática
en contextos de virtualidad

Dra. Silvia Retamal
Universidad de Los Lagos
silvia.retamal@ulagos.cl

Existe una desigualdad de género que problematiza
la posición y situación de las mujeres enseñantes.
Las mujeres son mayoría en el mundo educativo, sin
embargo, son pocas en cargos de representación o
en cargos directivos. Según diversas investigaciones
“las mujeres están infrarrepresentadas desproporcionadamente en los cargos de responsabilidad de
todos los niveles educativos” (Bonal, 2011, p. 162).
Algo paradójico ocurre en las universidades chilenas donde el 51,3% de las matrículas de pregrado
corresponde a mujeres, sin embargo, en el área
científica esta cifra disminuye y la participación femenina desciende a un 22% (Dinamarca, 2020)
Como resultado de un proceso democrático histórico, la profesora Elisa Araya Cortez fue electa como
rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias
de la Educación en Chile (UMCE). Este resultado la
convierte en la tercera rectora de la historia republicana en ser la autoridad máxima de una universidad estatal en Chile. Este hito rompe una vez más
con el paradigma de la segregación de género instalada en el sistema educativo y en todos los niveles
de la enseñanza. Cabe recordar que hace un poco
más de un siglo, las mujeres no tenían permitido
asistir a la Universidad. Fue así como muchas mujeres se volvieron autodidactas para poder participar
y acceder al conocimiento, es el caso de la matemá-

tica francesa Sophie Germain que tuvo que usar un
seudónimo de hombre para que sus trabajos sean
tomados en serio.
El proceso de enseñanza en la primera etapa escolar es determinante en la forma en que se generan
las situaciones de discriminación y desventaja. La
reproducción de la desigualdad de género se perpetúa a través del proceso de socialización y de diferenciación escolar, por medio del currículum manifiesto, es decir, en los contenidos de la enseñanza,
por ejemplo, en la omisión de referentes femeninos,
o en la escasa representación de mujeres en textos y
materias escolares, este fenómeno es más frecuente
en asignaturas como Matemática e Historia donde
la presencia de mujeres es casi anecdótica. Es así
como la institución educativa ha ido alimentando
la creencia de que las mujeres no tienen capacidad
para desarrollar matemáticas y por tanto, la idea de
que el conocimiento y pensamiento matemático es
producido solo por hombres. En la edad media, por
ejemplo, los hombres dedicados a la ciencia eran
considerados magos y las mujeres eran llamadas
brujas y las quemaban en la hoguera (Simón, Farfán
y Rodriguez, 2020, p. 612)

Pero también la desigualdad se reproduce a través
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del currículum oculto, en la interacción diferenciada entre el profesorado y ambos sexos. Lamentablemente se ha demostrado que las expectativas
de profesoras y profesores sobre el rendimiento en
matemática son más bajas para las niñas que para
los niños (Misala, Martínez y Martínez, 2015).
Una investigación publicada en 2017 sobre la influencia de los estereotipos de género en relación
a la noción de capacidad intelectual demostró que
las niñas de seis años tienen menos probabilidades que los niños de creer que sus congéneres son
más inteligentes, particularmente en matemáticas.
Además, las niñas a esa edad comienzan a evitar las
actividades que se consideran que son para niños
“brillantes”, modificando tempranamente sus intereses (Bian, Leslie, Cimpian, 2017). Además, existe
un estereotipo generalizado en los adultos (padres,
madres, educadoras) más significativos en la vida
de los niños y niñas que asocia la matemática con
el género masculino (Del Río, Strasser, Susperreguy,
2016). En consecuencia, los estereotipos producen
un alejamiento de las niñas en ciertas áreas del conocimiento y una autorrenuncia que más adelante se puede manifestar en la preferencia de ciertas
disciplinas y espacios académicos en desmedro de
otros. En la actualidad son minoría las muejeres
que estudian carreras de matemática, ingienería o
las relacionadas con las ciencias y las tecnologías.
(Simón, Farfán y Rodriguez, 2020). Esto implica, por
una parte, minimizar la participación de las mujeres en el desarrollo de éstas áreas del conocimiento
y, por otra parte, negar las habilidades y visión de
mundo que poseen las mujeres para la construcción
activa de la sociedad.
La estructura de ciertos espacios educativos en los
cuales las mujeres no se ven representadas, como
pueden ser las aulas de clase, cargos directivos y
espacios de poder, marcados por la competitividad,
el control y la productividad, hacen que su permanencia en ellos sea incómoda y que se desista por
conquistarlos. Cuando no hay presencia de mujeres
en espacios de participación y/o decisión, estos se
vuelven hostiles para ellas. Esto condiciona también
la opción de estudios, ocupación de cargos y decisiones en la vida adulta.
También ocurre que en los trabajos y ocupaciones que
presentan altos grados de precarización, es decir, en
los que se han degradado las condiciones laborales
y económicas son desestimados por los hombres y
tienden a ser ocupados por mujeres. La feminización
del trabajo también provoca un debilitamiento sistemático de los salarios y del nivel de estatus. Según el

INE (2015) existe una segregación sexual del trabajo
que se expresa en el acceso desigual entre hombres y
mujeres al mercado laboral y en la segregación de las
ocupaciones, que pone a las mujeres en situación de
desventaja frente a sus pares hombres. Otro punto a
agregar es que la dependencia económica y de subordinación margina constantemente a las mujeres de
los espacios públicos y de la vida social.
Qué pasa en contextos de crisis sanitaria ¿se
siguen reproduciendo estos estereotipos?
Efectivamente, las mujeres regresan al ámbito privado y a la automarginación. Los roles de género se
siguen perpetuando en el mundo adulto, y afecta
precisamente a las mujeres, quienes se han responsabilizado mayormente de las labores domésticas
y de cuidados. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2021) el impacto de la crisis
económica por COVID-19 afectó principalmente a las
mujeres, éstas disminuyeron la participación en el
mercado laboral por dedicarse a cuidar y a trabajos
domésticos no remunerados. Esta situación afectó
mayormente a quienes tienen a su cargo el cuidado
de niños y niñas, debido al cierre de escuelas, jardines infantiles y salas cunas. Para las mujeres que
mantuvieron su trabajo u otras actividades formativas, es decir, combinan el trabajo doméstico con el
teletrabajo, la culpa de no atender ambas situaciones
de manera “esperable” aumenta al igual que la frustración. Esta división del trabajo provoca una disminución de las mujeres en los espacios colectivos de
participación y desarrollo, por consecuencia una retirada de la vida pública. La vulnerabilidad social en la
que se encuentran las mujeres en épocas de crisis las
devuelve nuevamente al ámbito privado, a la dependencia y a la pasividad, por tanto, la lucha de las mujeres por la igualdad se ve postergando nuevamente.
En una sociedad donde los derechos de igualdad
no están garantizados, siempre estarán propensos a
retroceder. Vemos entonces que, en épocas de crisis
donde los derechos de la ciudadanía se ven vulnerados, las mujeres son las primeras en ser afectadas. Entonces, cuál es el papel de la educación en
estos tiempos.
En una de las entrevistas, la Rectora electa de la
UMCE comparte que “su historia de vida no habría
sido posible de no ser por el contexto y el sistema
educativo presente durante sus años como estudiante, el que estaba enfocado en la expansión de
lo público” (Duarte, 2020). Estas palabras ponen el
énfasis en lo importante que es la educación pública en el proceso de igualar oportunidades, en
devolverle a la institución educativa la mirada so-

REFERENCIAS
Bian, L., Leslie, S. y Cimpian, A. (2017). Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children’s interests. Science, 355, 389-391. DOI:
10.1126/science.aah6524

Del Río, M. F., Strasser, K. y Susperreguy, M. I. (2016).
¿Son las habilidades matemáticas un asunto de Género? Los estereotipos de género acerca de las matemáticas en niños y niñas de Kínder, sus familias y
educadoras. Calidad en la Educación, 45, 20-53. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-45652016000200002

REFLEXIÓN

Bonal, X. (2011). Sociología e la Educación. Una aproximación crítica a las corrientes contemporáneas. Barcelona, España: Paidós.

7

Dinamarca, C. (2020). La silenciosa desigualdad de
género en la ciencia. CIPER académico. https://www.
ciperchile.cl/2020/03/06/la-silenciosa-desigualdad-de-genero-en-la-ciencia/
Duarte, G. (2020). Profesora Elisa Araya Cortez es elegida como la primera Rectora de la UMCE. UMCE.
http://www.umce.cl/index.php/noticias-universidad/
item/3442-elecciones-rectoria-umce
INE (2015). Mujeres en chile y mercado del trabajo.
Participación laboral femenina y brechas salariales.
Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. https://
www.ine.cl/
INE (2021). Género y empleo: Impacto de la crisis económica por COVID-19. Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. https://www.ine.cl/
Mizala, A., Martínez, F., & Martínez, S. (2015). Pre-service elementary school teachers’ expectations about
student performance: How their beliefs are affected
by their mathematics anxiety and student’s gender.
Teaching and Teacher Education, 50, 70–78. https://doi.
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cial, es decir, construir y formar ciudadanía para la
justicia social. Las escuelas y las materias escolares tienen que servir para analizar estas cuestiones
y plantearlas, ser conscientes de las situaciones de
opresión social, económica, racial y de género. Es
urgente pensar en una educación donde las materias escolares contribuyan a comprender la cultura
social y a concientizar sobre el origen de las desigualdades y exclusiones que atraviesan a la población, para no seguir reproduciéndose. La orientación de la enseñanza de la matemática tiene que
estar a favor de la justicia social y esto pasa por
conectarlas con la democracia, la participación y
los derechos humanos. Al respeto se proponen tres
desafíos a tener en cuenta en el desarrollo de la
didáctica de las matemáticas:
Plantearse si la Educación Matemática que se lleva a las aulas es capaz de interpelar, desafiar y
convocar a quienes habitan el espacio escolar, sin
importar el género.
Lograr que la Educación Matemática sirva para desentrañar el mundo y las relaciones sociales, culturales, étnicas y políticas en la que estamos inmersos
para poder participar como ciudadanía a favor de la
justicia social.
A través de la investigación y la práxis, construir espacios de aprendizajes participativos que incoporen las
diferentes formas de relacionarse con las matemáticas, para que deje de ser un espacio de exclusión.
Por último, el desafío de la educación matemática y
de las materias escolares respecto a reducir la desigualdad de género está en concebirla como un proyecto colectivo que abra los espacios de participación para que así las instituciones educativas sean
el espacio de todas y todos.
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Mediante el proyecto FAE 2020-06 de la Dirección
de Extensión Académica y Servicios DEAS-UCSC se
llevó a cabo el “Concurso de Póster Estadístico:
Desarrollando habilidades de indagación”. El
equipo lo conformaron Las académicas y los
académicos Hugo Alvarado y Soledad Estrella
(Coordinadores Nacional de ISLP); Lidia Retamal,
Rosamel Sáez, Johanna Díaz (docentes UCSC) y
Noemí Cid (profesora de Matemática).
¿Cómo se realizó el levantamiento de necesidades
del público objetivo?
El proyecto estaba orientado a la formación
estadística de los futuros científicos y profesionales.
Específicamente a estudiantes universitarios
de varias instituciones del país y estudiantes
de la educación secundaria entre 15 y 18 años.
La motivación de promocionar la alfabetización
estadística y desarrollo de competencias estadísticas
con estudiante de dos ciclos educativos tiene su
base en el trabajo previo de parte del equipo del
proyecto y de los desafíos y demandas del nuevo
currículum para la formación de ciudadanos del
siglo XXI. Los antecedentes fueron:
· El ISLP (Proyecto Internacional de Alfabetización
Estadística) anunció el Concurso Internacional
de Pósters 2020-2021, invitando a estudiantes de
escuelas y universidades de todo el mundo a
diseñar un Póster estadístico. Su propósito fue
fomentar acciones educativas para el desarrollo
de razonamientos estadísticos y una oportunidad
para la entrada a la Cultura estadística, así como
el intercambio de experiencias entre alumnos y
docentes. La primera Competencia Internacional de
Alfabetización Estadística del ISLP se lanzó en 2007
y mediante este proyecto participamos este año en
este evento internacional como medio de vinculación
con la comunidad de la región promoviendo
acciones educativas que favorezcan el desarrollo de
la alfabetización estadística. Mayor información en
la página de ISLP: https://iase-web.org/islp/Poster_
Competition_2020-2021.php?p=Timetable
· Cada vez es mayor el interés del conocimiento de
las innovaciones metodológicas e investigaciones

del proceso de enseñanza y aprendizaje de las
ideas fundamentales y procesos del pensamiento
estadístico a través de distintas organizaciones
internacionales de sociedades científicas y
redes de investigación. Uno de ellos es la Red
Latinoamericana de Investigación en Educación
Estadística RELIEE. Mayor información: https://
reliee.weebly.com/
· Se evidencia la necesidad de desarrollar
innovaciones metodológicas activas para la
enseñanza y aprendizaje de la estadística en la
región (Alvarado, Andaur y Estrada, 2018; Vásquez,
Alvarado y Ruz, 2019) para la mejora de las actitudes
hacia la probabilidad estadística y su enseñanza.
En su estudio con una muestra de 70 profesores
de matemática en ejercicio y 51 profesores en
formación de educación media de la región del
Bío-Bío se evidenció que, si bien el profesor de
matemática valora la utilidad y relevancia de la
probabilidad en la vida personal y profesional, la
investigación sugiere la necesidad de indagar en
una estrategia didáctica que propicie la mejora de
la actitud en esta materia. Resultados similares se
obtuvieron con profesoras de educación infantil
sobre la necesidad de generar propuestas de
enseñanza que propicien la actualización docente
y la mejora de la actitud hacia este eje favoreciendo
la introducción del aprendizaje a temprana edad.
Mayor información de los artículos: http://funes.
uniandes.edu.co/16280/1/Alvarado2018Actitudes.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?pid=S166558262019000300177&script=sci_
abstract&tlng=en
CONTRIBUCIÓN DEL CONCURSO NACIONAL
PÓSTER ESTADÍSTICO
Consideramos que la actividad de analizar
y resolver problemas creados individual o
grupalmente por los estudiantes dinamiza,
motiva y potencia los procesos de aprendizaje y
estimula el desarrollo del pensamiento estadístico.
Contribuye a: estimular la capacidad de formularse
preguntas (esencial en la investigación), estimular
la capacidad de identificar problemas y formular
modelos estadísticos; estimular y desarrollar la
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a las circunstancias de la pandemia. Sólo un póster
fue presentado al concurso, de la comuna de
Hualpén.
En total participaron 499 estudiantes; 496
universitarios y 3 estudiantes de educación
secundaria, resultando un total de 185 póster
presentados.
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creatividad; estas habilidades forman parte de
las competencias de los futuros científicos. La
metodología activa implementada la denominamos
“creando pósters estadísticos” y fue bien valorada
por los participantes.
La selección de los pósters ganadores, a nivel
nacional, se realizaron en diciembre 2020. Los
ganadores pasaron de manera directa a la
Competencia Internacional ISLP 2020- 2021 de
Concurso de Póster Estadístico. A su vez, los
ganadores de la etapa internacional se anunciarán
en el 63º Congreso Mundial de Estadística del ISI
(Instituto Internacional de Estadística), que se
realizará en Holanda, en julio de 2021. En dicho
evento se presentarán los pósters ganadores.
COMUNAS IMPACTADAS
La implementación de las actividades del
proyecto fue orientada a la formación de futuros
científicos y profesionales. Participaron estudiantes
universitarios de las ciudades de Concepción,
Rancagua y Valparaíso, correspondiente a la
Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Universidad San Sebastián, Universidad de O´Higgins
y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Si bien, se extendió la invitación a instituciones
escolares, hubo algunas reuniones con profesores de
Matemática de la región (Concepción, Chiguayante
y Chillán) no se logró obtener la participación de
un colectivo de estudiantes de secundaria, debido

NIVEL SUPERIOR
Segundo Lugar
Enoc Lemus y Daniela Fuentes de la UOH
Póster: Análisis estadístico del impacto ambiental
de la construcción de muelle en la playa y humedal
de Bucalemu.
NIVEL SECUNDARIA
Mención Honrosa
Joseffa Alarcón, Marcelo Burgos y Gabriela Neira.
Centro Educacional Evangélico de Hualpencillo
Póster: Consecuencias del calentamiento global
en distintas regiones de Chile.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN
DEL TRABAJO DE APLICACIÓN ESTADÍSTICA
Una encuesta de autoevaluación se aplicó a una
muestra representativa de 339 participantes,
estudiantes universitarios, considerando los
aspectos de ¿Cómo evalúas el proceso de análisis
de datos mediante póster estadístico? ¿Cómo te
sienten en las habilidades básicas como futuros
científicos?
Los estudiantes que respondieron el cuestionario
sobre la percepción de logro alcanzado en las
distintas fases del trabajo de aplicación estadística
manifestaron una autovaloración positiva en
las distintas fases del trabajo, alcanzando
mayoritariamente los niveles de aceptable y bueno,
y destacando en un nivel excelente los descriptores
de búsqueda de datos en el contexto del problema
formulado, definición y clasificación de las
variables de estudio, elaboración e interpretación
de tablas univariadas con apoyo de Excel, lectura e
interpretación de gráficos, obtención de medidas
estadísticas con apoyo de Excel, perseverancia,
aprendizaje, motivación, administración del tiempo
y de los recursos, formación de equipos efectivos.

BOLETÍN SOCHIEM

NIVEL SUPERIOR
Primer Lugar
Verónica Aguirre y Óscar Quezada de la
Universidad de San Sebastián (USS)
Póster: Preferencias de compra del
consumidor asociadas a la sustentabilidad.
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EVALUACIÓN GENERAL DEL CONCURSO
La ejecución del Concurso, que consideramos
fue positiva y enriquecedora, permitió a la
UCSC mantener el contacto con la comunidad
educativa, en tiempos de pandemia, poniendo en
la discusión la necesidad de abordar el tema de la
formación integral y crítica de los ciudadanos y la
formación en estadística de los futuros científicos
y profesionales.

BOLETÍN SOCHIEM

En cuanto a las fortalezas de llevar a cabo este
proyecto podemos destacar las siguientes:
Proyecto en coherencia con las orientaciones
internacionales “formación de ciudadanos del
siglo XXI”.
Trabajo colaborativo en equipo fue positivo.
Surgieron las ideas estadísticas fundamentales,
orientaciones a estudiantes y profesores sobre
uso Excel y elaboración de Póster.
Excelente disposición de trabajo del equipo del
proyecto y profesores evaluadores y participantes
como guías de acompañamiento de los trabajos
de sus estudiantes.

Un
número
significativo
de
estudiantes
universitarios participaron del concurso.
Se socializó el concurso y premiación mediante
redes sociales de la Sociedad Chilena de Educación
Matemática SOCHIEM.
IMPORTANTE APOYO DE GESTIÓN DEL DEAS.
Contamos con el auspicio internacional del
ISLP “Proyecto Internacional de Alfabetización
Estadística”, proyecto que es patrocinado por
la Asociación Internacional para la Educación
Estadística IASE, y la sección de educación del
Instituto Internacional de Estadística ISI.
Una de las contribuciones del Concurso fue
la difusión y experimentación del proceso de
iniciación científica en el análisis de información
estadística con estudiantes. Aunque, producto
de la pandemia, no logramos la participación
de estudiantes de las instituciones escolares
vulnerables, que no tienen la oportunidad de
experimentar y desarrollar el razonamiento
estadístico como futuros científicos y profesionales.

Rumbo al cambio de Estatutos
de la Sociedad Chilena de
Educación Matemática (Sochiem)
por Apolo Coba
Director SOCHIEM
En la asamblea general del día 12 de enero de 2021,
se constituyó la “Comisión Estatutos”. Su misión,
sacar adelante la tarea de reformular los estatutos
de la Sochiem.
Son muchísimas las acciones que se han realizado
desde ese momento hasta la fecha. Todo el material elaborado está disponible para socias y socios en el siguiente enlace: https://bit.ly/2UiNCkD
En la asamblea general del día 28 de abril, en el
marco de las XXIV Jornadas Nacionales de Educación Matemática (modalidad online), se dieron
antecedentes más detallados del trabajo realizado

hasta el momento. Hay algunos acuerdos adoptados por unanimidad en la comisión, los cuales tienen que ver con los tiempos de cambios que vive
nuestra sociedad, por ejemplo: asumir un lenguaje inclusivo en nuestros futuros estatutos y en los
comunicados que emanen de nuestro trabajo; incorporar elementos de tecnología que se han impuesto por la fuerza de los hechos (RRSS, e-mail,
reuniones online).
Valoramos el enorme trabajo que ha desplegado la comisión estatutos y estaremos atentos a sus novedades.

Se trata de un proyecto que se propone reconocer
y valorizar los usos del conocimiento matemático
en la práctica ancestral del tejido a telar de la comunidad mapuche de Leufu Pilmaiquen Maihue de
Río Bueno (https://leufupilmaiquen.cl/) MODISO
contempla tres etapas: identificar el uso del conocimiento matemático en la práctica del tejido, diseñar
cápsulas didácticas y caracterizar las percepciones
de la comunidad con respecto a los diseños.
Los usos del conocimiento matemático se han categorizado en distintas situaciones como: variación,
transformación, selección, entre otros (Cordero, Del
Valle, Morales, 2019). En particular, en el proyecto se
considera identificar el uso de la selección a partir
de la distinción de cualidades y patrones de adaptación. Las cuales serán observadas en todas las fases del proceso del tejido; esquila de la oveja, lavado de la lana, escarmenado, teñido, hilado y tejido.
A partir de los resultados se generarán capsulas didácticas, que serán socializadas en la escuela y en la
radio wuilliche kalfulican de la comunidad. De esta
manera, se promueve un vinculo reciproco entre la

comunidad y la formación de profesores de matemáticas de la Universidad de Santiago de Chile.
El proyecto es financiado por el Fondo VIME de la
Universidad de Santiago de Chile, y dirigido por la
Dra. Daniela Soto Soto, con la colaboración de los
académicos Héctor Silva Crocci, Andrea Pinto, Juan
Pablo Vargas, Romina Vera, Claudia Jaramillo, Karina
Viches, Esteban Vera Vera, Eliana Chaura Llancañanco, Irma Moreira Curiqueo y Nataly Moreira Curiqueo.

Comunidad Leufu Pilmaiquen
Maihue y su resistencia
Extracto página web https://leufupilmaiquen.cl/
Para nuestro pueblo Mapuche los ngen son “espíritus
dueños de la naturaleza”. Nuestra Naturaleza tienen
espíritu, energía y vida propia. Cada uno de sus elementos- La tierra, el agua, el río, las hierbas medicinales, los cerros, la flora y fauna, las piedras, el fuego, etc.
Su misión es cuidar, proteger, controlar y velar por el
bienestar y la preservación de los cuales representan.
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Modelo Didáctico de Socialización
de los usos del conocimiento
matemático en la cosmovisión
mapuche (MODISO)
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La presencia de estos guardianes es una necesidad absoluta para la continuidad de la naturaleza
y el mundo…

Ngillatun o Lepun (ceremonias anuales de agradecimiento a los ngen mapu y kuifikecheyem y pedir
bienestar espiritual, buenas cosechas, salud, etc…)

El Mapuche que quiere hacer uso de algún elemento
natural debe pedir permiso al Ngen respectivo y justificar la cantidad que quiere extraer. Después, expresar
su agradecimiento al ngen, se debe entregar un pequeño obsequio, según el principio de reciprocidad.

La empresa noruega StatKraft amenaza con las
centrales hidroeléctricas al Ngen Kintuantü, y toda
esta relación de equilibrio de la vida Mapuche, ya
que el ngen kintuantü está fuertemente ligado al
río Pilmaiken, a la biodiversidad y también con la
espiritualidad Mapuche que se manifiesta desde
este espacio.

Ngen Kintuantü/ Se emplaza en el territorio de Maiwe (lugar de lluvia) a orillas del río Pilmaiken, que
rige el puel willimapu (territorio sur este), fuerza espiritual que busca el sol, que representa el inicio y
término de la vida del Mapuche, que a través de un
srenü (portal entre lo tangible y lo intangible), logra
que las comunidades del territorio Mapuche Williche se conecten con los kuifikecheyem (ancestros),
con el wenumapu (el territorio de arriba o espacio
de arriba), y también con otros Ngen mapu (fuerza
espiritual protector de la tierra que habitan).
Importancia/ Este Ngen es muy reconocido por los
habitantes de las comunidades, y que desde tiempos inmemoriales se le pide permiso para poder
iniciar todas las ceremonias como por ejemplo el

Machi Millaray Huichalaf nos dice: “Hoy día hemos
tenido que hablar del kintuantü, del külenwentxu,
de Taita Wenteyao, que son seres muy antiguos y
muy respetados, y a los que nosotros todavía le
rendimos culto, cultos ceremoniales, que son cosas
secretas de una cosmovisión de una cultura. Porque kintuantü me dijo a mí que él tenía que salir
al mundo, que él se va a defender, que nosotros
tenemos que defenderlo”…
Este es el legado antiguo que nos enseñaron nuestro abuelos del cual entregamos a las nuevas generaciones para continuar con nuestro modelo de
vida Sostenible.

Diseñar e implementar el principal recurso de
aprendizaje del aula de matemática, las tareas, es
un reto constante para cualquier profesor, más aún
en un contexto rural, multigrado e intercultural.
En este contexto, y con el propósito de revitalizar los
conocimientos matemáticos de los pueblos originarios de la región en el marco de la educación matemática académica, el proyecto titulado Activando la
Resolución de Problemas en Aula Multigrado: enseñanza de las matemáticas con responsabilidad
cultural, convenio entre la Fundación SM Global y la
Universidad Católica de Temuco (2018 – 2022), lide-

rado por la Dra. Anahí Huencho UCT y el Dr. Eugenio
Chandía UdeC, generará un ciclo de Webinars dirigido a docentes, estudiantes y educadores tradicionales, que inicia el próximo jueves 29 de Julio 2021 y se
extiende hasta noviembre del mismo año.
El objetivo, es que los participantes conozcan tareas didáctico matemáticas y sus características de
diseño e implementación, que se pueden abordar
desde el aula multigrado rural hasta los contextos
urbanos tradicionales en el marco de los ejes del
currículo de matemática.

NOTICIAS
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Tareas didáctico
matemáticas multigrado
en contexto intercultural
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Magíster en Educación Matemática
o Didáctica de la Matemática
Título de la Tesis:
Estudio de Clases: una tarea matemática desde
la teoría de la demanda cognitiva sobre MCD para
profesores en formación de educación básica.
Autor: Sebastian Alejandro Albornoz Guerra
Director de Tesis: Patricia Vásquez
Codirector: Arturo Mena
Programa: Magíster en Didáctica de la Matemática
Universidad: Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso
Resumen:
El seminario de graduación tiene como propuesta
un plan de clases que responde a la de una
actividad de MCD. La propuesta trata ser coherente
con la estructura del Estudio de Clases japonés,
donde las actividades permiten desarrollar
colaboración entre pares docentes para formular
una propuesta didáctica óptima, que logre la
apropiación de un concepto, u objeto matemático,
desde una actividad desafiante. En la búsqueda
de una actividad que se caracterizará por ser
lúdica, matemáticamente, confiable en cuanto a
su desarrollo, y capaz de generar otras actividades,
se encontró en los juegos matemáticos diarios,
propuestos por el periódico New York Times,
una actividad en la que se pretende determinar
la cantidad de cuadrados que pueden cubrir
una cuadrícula. El juego consiste en identificar
la cantidad mínima de cuadrados en dicha
cuadrícula. La propuesta de Plan de Clases propone
relacionar esa cantidad mínima de cuadrados con
el algoritmo de Euclides, utilizado para encontrar
el Máximo Común Divisor (MCD). Finalmente, se
analiza la implementación de la clase y su estudio,
en torno a la teoría de Demanda Cognitiva de
las autoras Smith & Stein (1998), de esta manera
se revisa no solo si la tarea es de alta demanda
cognitiva, sino también, la gestión que realiza el
profesor para mantener o disminuir la demanda
cognitiva de la actividad.
Link: http://ima.ucv.cl/programas/mdm/

Título de la Tesis
Normas presentes en la emergencia de la función
lineal cuando se trabaja con Scratch
Autor: Ana Jacqueline Lastra Millaquén
Director de Tesis: Dra. Elizabeth Hernández Arredondo
Programa: Magíster en Educación Matemática
Universidad: Universidad de Los Lagos
Resumen:
Este estudio, apoyado en la noción de norma del
Enfoque Ontosemiótico, explora las relaciones
que surgen entre un grupo de estudiantes, el
docente y la resolución de actividades cuando
se interactúa con un programa computacional
‘Scratch’ para abordar la función lineal. Para
ello, se ha desarrollado una introspección de
las facetas epistémica, cognitiva, interaccional,
mediacional, afectiva y ecológica, con el objetivo
de identificar el tipo de normas que surgen
cuando se generan los significados asociados
a la función lineal, mediados por el uso de
tecnología. La metodología usada es de corte
cualitativo, se trata de un diseño fenomenológico
con un estudio de casos múltiples y apoyado en
la observación y análisis del contenido de las
videograbaciones de un grupo de estudiantes
de 8° básico, que corresponden a 780 minutos.
El análisis muestra que los estudiantes recurren
a una serie de normas como recursos, que les
permite participar de manera coordinada entre
ellos y/o con el profesor, y el uso de la tecnología.
Sin embargo, identificamos que un papel
primordial es el desarrollado por el profesor,
pues, apoyado en su conocimiento ampliado del
contenido, permite el surgimiento de normas
y la conceptualización del objeto matemático
trabajado durante la práctica educativa.
Link: http://edumat.ulagos.cl/portal/wp-content/uploads/2021/06/ANA-LASTRA-030621.pdf

Título de la Tesis
Análisis del currículo chileno en educación
básica en torno a la división como isomorfismo
de medida.
Autor: Yanet Maribel Riveras León
Director de Tesis: Dra. Maximina Márquez Torres
Programa: Magíster en Educación Matemática
Universidad: Universidad de Los Lagos
Resumen:
En esta investigación se analizan los significados
de la noción de división que se promueven
en los programas de estudios y libros de texto
de Educación Básica de Chile, a partir de dos
referentes teóricos: a) los problemas de estructura
multiplicativa
(isomorfismo
de
medidas)
propuestos por Vergnaud y, b) los elementos del
significado del objeto matemático propuestos por
el Enfoque Ontosemiótico. Los resultados muestran
que en el currículo chileno existe una escasez de

Título de la Tesis
Un estudio de clase para la comprensión
del volumen del elipsoide desde los Modos
de Pensar en estudiantes de Enseñanza Media
y Superior.
Autor: Mirko Briones Ganga
Director de Tesis: Patricia Vásquez
Codirector: Arturo Mena
Programa: Magíster en Didáctica de la Matemática
Universidad: Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso
Resumen:
El concepto de volumen no consiste solamente
en el aprendizaje o enseñanza de una expresión
algebraica, sino más bien constituye la enseñanza
de diversos conceptos y elementos en matemática
como lo indica la epistemología. La investigación
que se realizó consistió en la enseñanza del
concepto de volumen de un elipsoide a través del
marco teórico Los Modos de Pensar (Sierpinska,
2000), y el objetivo de la investigación fue Analizar
cómo los modos de pensar en estudiantes, del plan
diferenciado de matemática y de educación superior,
y la articulación entre el pensamiento práctico
y el pensamiento teórico, respecto al concepto
de volumen de un elipsoide, a través situaciones
problemáticas. La investigación es un estudio
cualitativo, que se realizó a través de un Estudio
de Casos (Stake, 2010) a estudiantes de enseñanza
media (3° y 4° de enseñanza media) y estudiantes
de pregrado. La interacción con los estudiantes
fue a través de un Estudio de Clases (Isoda et at.,
2012) esto permitió que se implementara una clase
de manera virtual y esta fuera retroalimentada
por docentes. La investigación permitió que los
estudiantes pudieran entender el concepto de
volumen del elipsoide, a través de la identificación
y articulación de los Modos de Pensar.
Link: http://ima.ucv.cl/programas/mdm/
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problemas de isomorfismo de medida, en especial
cuando se trata de actividades de división medida,
dando mayor énfasis a los problemas de reparto
equitativo, favoreciendo la búsqueda del algoritmo
en lugar de la resolución de problemas; además,
se encuentra que la mayoría de las actividades
analizadas están relacionadas con el desarrollo del
algoritmo de la división, transitando de lo verbal a
lo concreto (en 3° y 4° básico) y de lo verbal a lo
simbólico (en 5° y 6° básico).
Link: http://edumat.ulagos.cl/portal/wp-content/uploads/2021/06/Tesis_Mag%C3%ADster_
Yanet-Maribel-Riveras-Le%C3%B3n.pdf
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Título de la Tesis
Estudio de Clases: análisis de las estrategias
docentes, desde el MTSK, desplegadas en una clase
sobre MCD para estudiantes de educación básica.
Autor: Francisco Salomon Bozo Cancino
Director de Tesis: Patricia Vásquez
Codirector: Arturo Mena
Programa: Magíster en Didáctica de la Matemática
Universidad: Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso
Resumen:
La investigación es de carácter cualitativa y se
enmarca en ciclo de estudio de clase a través
del análisis de la implementación de una
de estas, teniendo como objetivo describir y
analizar el conocimiento del profesor a través de
interacciones que fomenten la conversión y el
tratamiento entre registros semióticos. El contexto
que se presenta frente a una pandemia a nivel
mundial, es a través de clases virtuales, las cuales
se desarrollan por plataformas digitales en la
que los sujetos de estudio desarrollan la clase
a alumnos de sexto año básico. Como algunos
resultados concluyentes de la implementación,
se obtiene el análisis del tipo de interacción a
través de preguntas, indicaciones y estrategias
que los docentes van desarrollando para generar
el tratamiento y conversión. Así también, cuáles
son las que predominan con mayor frecuencia y
cómo el contexto virtual condiciona el actuar de
los profesores para llegar a la comprensión del
objeto matemático por parte de los estudiantes.
Link: http://ima.ucv.cl/programas/mdm/
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Título de la Tesis
Prácticas sobre la variable aleatoria propuestas
en el currículo chileno de educación media
Autor: Patricia Belén Carrera Carrera
Director de Tesis: Dr. Luis R. Pino-Fan
Codirector: Dr. Hugo Alvarado Martínez
Programa: Magíster en Educación Matemática
Universidad: Universidad de Los Lagos
Resumen:
En esta investigación se presenta la reconstrucción
del significado de la noción de variable aleatoria.
Para ello, se realiz una revisión documental de los
estudios que se han desarrollado en relación a este
objeto matemático. Del mismo modo, se analizan
las prácticas matemáticas propuestas tanto por
los programas de estudio como por los libros de
texto en los niveles de séptimo básico a 2° medio.
El propósito de este estudio es caracterizar los
significados sobre la variable aleatoria pretendidos
por el currículo chileno de educación media, para la
enseñanza de dicha noción. Para lograr el objetivo
central de la investigación, el estudio se llevó a cabo
en tres fases: 1) Determinar el significado holístico
de referencia de la variable aleatoria, a través de
un estudio de tipo documental; 2) Identificar las
prácticas matemáticas (explícitas e implícitas) y los
objetos matemáticos primarios que emergen de
ellas, propuestas en los libros de texto y programas
de estudio del currículo de educación media, para

la enseñanza de la variable aleatoria; y 3) Estudiar
la representatividad de los significados pretendidos
en el currículo de enseñanza media, respecto
del significado holístico de referencia sobre la
variable aleatoria, destacando la relación de estos
significados con los contextos en los que son
puestos en juego. Los resultados de la investigación
aportan nuevos conocimientos respecto de las
características de las tareas a tomar en cuenta
para gestionar idóneamente los aprendizajes sobre
la noción de variable aleatoria, además de servir
como una posible guía para la evaluación de textos
escolares y elaboración de guías didácticas. Por
otra parte, desde la metodología se aportan nuevos
métodos para el desarrollo y análisis de datos que
pudiesen servir a futuros investigadores.
Link de acceso: http://edumat.ulagos.cl/portal/
wp-content/uploads/2021/01/TESIS-FINAL-BELE%CC%81N-CARRERA-FINAL-17-01-2021-1.pdf

Otras tesis de Magíster pueden ser consultadas en:
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso:
http://ima.ucv.cl/programas/mdm/
Universidad de Los Lagos: http://www.edumat.
ulagos.cl/tesis/

Problemas Desafío
por Prof. Carlos Martínez Méndez
Socio SOCHIEM
Con estas piezas demuestra el Teorema de Pitágoras.
Asuma las tres dimensiones distintas con estos
nombres c > a > b.
Sugerencia: Cortar y pegar!

En los circulitos del siguiente triángulo coloque las
nueve cifras significativas en forma tal que la suma
de cada lado sea 20.
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