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Instituciones de acceso abierto

◆ 44% del pregrado en Chile (2017).
◆ Instituciones privadas*
◆ Estudiantes de bajo nivel socioeconómico.
◆ Retención primer año: 64%.
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◆ Matemática como una barrera de entrada.
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Interacciones en sala
¡Dan forma a enseñanza y aprendizaje de matemática!

Algunos ejemplos:

◆ Interacciones docente - grupos de estudiantes 
promueven una RP más efectiva. (Chiu, 2004)

◆ Alta participación de estudiantes, aunque con poco 
desafío cognitivo. (Mesa, 2012)

◆ Uso de preguntas de alto nivel cognitivo tiene impacto 
en el aprendizaje de los estudiantes. (Kunter & Voss, 
2013)

◆ Promover trabajo colaborativo permite que estudiantes 
avancen en profundidad. (Celis et al., 2017).



Implicancias para IP y CFT

Enseñanza de la 
matemática

Retención

Formación 
Integral



Caracterizar las interacciones en sala y sus 
efectos en la participación y en las 

oportunidades de aprendizaje



Metodología

◆ Contexto: IP grande de la región metropolitana.
◆ Observación de 9 clases durante 3 meses.
◆ 4 docentes.

◆ Observadores no intervienen.
◆ 4 protocolos (3 en clases, 1 post clases).



Protocolos de observación
Mesa (2009); White & Mesa (2012)

◆ Protocolo de actividad (Activity log).
◆ Protocolo de problemas (Problem log).
◆Mapa (Draw log).
◆Memo post observación.



Protocolo de actividad



Protocolo de problemas



Mapa



Resultados preliminares
y comentarios





Actividades más observadas

◆ 42%: Preguntas breves mientras se expone 
contenido. (IRE)

◆ 39%: Exposición de contenido sin preguntas. (L)
◆ 28%: Asignar trabajo individual durante la clase. (I)



Stains et al. Anatomy of STEM teaching in North American universities. Science Vol 359.

(Abril, 2018) 



¿Cómo serían estas clases?

◆ Sólo 1 clase netamente expositiva
◆ Sobre 80% (L).
◆ Science: 55% de las obs.

◆ 7 clases “centradas en el estudiante”.
◆ Alto uso de preguntas no-retóricas (IRE).
◆ Science: 18% de las obs.



Actividades más observadas

◆ 42%: Preguntas breves mientras se expone 
contenido.

◆ 39%: Exposición de contenido sin preguntas.
◆ 28%: Asignar trabajo individual durante la clase.



◆ El trabajo no es 
únicamente individual.

◆ No fomentado por el 
docente directamente.

◆Mucho compañerismo.

◆ Redes de apoyo.





Conclusiones

◆ Contraste con otras instituciones.

◆ Uso de preguntas.

◆ Presencia de trabajo colaborativo.

◆ Clases con mucho movimiento, tanto del 
docente como de estudiantes.



Trabajo Futuro

◆ Ampliar la muestra.

◆ Introducir los problemas/actividades.

◆ Hacernos más preguntas.
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