REVISTA CHILENA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA

VOL11 - NUM 1

RECHIEM

Universidad Santo Tomás (UST)

aplicó un instrumento para medir conocimientos
matemáticos básicos y resolución de problemas.
Experimentales vs Grupos controles.

Esta comunicación tiene el propósito de dar
a conocer cómo la Escuela de Educación
ha logrado disminuir la brecha entre los
conocimientos y habilidades de entrada de
nuestros estudiantes que llegan a primer
año. La estrategia seleccionada ha sido la
implementación, en todas sus carreras, de un
rediseño curricular donde la transversalidad, a
lo largo de toda la carrera, da respuesta, por un
lado, al cambio de paradigma en la enseñanza de
las habilidades del desarrollo del pensamiento
lógico matemático promoviendo la capacidad
por otro, atender a la diversidad de las conductas
de entrada del alumnado.
La metodología se adhiere al paradigma
(i) cuasi experimental ex post facto para los datos
no probabilístico intencional tanto para el grupo
de control como para el grupo experimental,
focal en el caso de los datos cualitativos. Se

Formación de profesores,
Pensamiento Lógico-Matemático, Retención,
Estrategia de transversalidad

Desde el año 2011 la Escuela de Educación ha
implementado en todas sus carreras un rediseño
curricular basado en cinco criterios orientadores
relevantes y que se encuentran plasmados en el
Proyecto Educativo Escuela Educación del año
2012 y que tienen relación con la pertinencia
un cuidadoso análisis de los requerimientos
del mundo laboral, de la información recabada
de egresados y de empleadores, de los marcos
vigentes de la legislación y de las políticas
educativas en el país; con la actualización,
considerando los avances y tendencias en el
área de la educación a partir del estudio de
opiniones y propuestas de expertos de diversas
áreas (sicología, gestión, políticas públicas,
fundaciones, consultoría internacional) y de los
aportes de la literatura nacional e internacional
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relacionada
con
modelos
innovadores.
Como parte fundamental de este rediseño
curricular se consideró focalizar la acción en la
aplicando

medidas

remediales

de

apoyo

se implementó un programa de transversalidad
de intervención pedagógica que integra el
aprendizaje propio de algunas asignaturas a
un trabajo explícito y progresivo del profesor

de desarrollo del pensamiento lógico matemático
en todos los estudiantes. En esta comunicación
se da cuenta de este último componente.
La transversalidad da respuesta al desarrollo
del pensamiento lógico matemático, el cual
ha migrado desde un enfoque normativo y
reproductivo hacia uno situado y disciplinar
y por otro, a la diversidad del alumnado. En
este sentido, la transversalidad propuesta en
el rediseño apunta a promover la capacidad

Aspectos
considerados
Habilidad
pensamiento
lógico

y la búsqueda permanente de la verdad para
favorecer el logro de una sólida identidad
profesional, fundada en un saber pedagógico
sustentado en elementos teóricos coherentes
y actualizados y, además, apunta a apoyar el
de una formación transversal en el desarrollo
de habilidades fundamentales de pensamiento
lógico matemático, expresión oral, uso
pedagógico de TICs y promoviendo una formación
y moral orientada por las virtudes de honestidad,
responsabilidad, respeto y tolerancia, entre otras.
En este contexto y pasados cuatro años desde
el inicio de la implementación del rediseño,
la presente comunicación evalúa el impacto
de la transversalidad en los estudiantes de las
cinco carreras de la Escuela de Educación, con
el propósito de asegurar la mejora continua
del mismo programa de transversalidad y
garantizar la calidad de la formación de los
estudiantes de las carreras de Educación.
A continuación se presenta la secuencia de
desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático.

NIVEL I

NIVEL I I

NIVEL III

Análisis descriptivo.
Inferencia.

Análisis comparativo.
Inferencia.

Análisis crítico.
Inferencia.

Formulación de
conclusiones.

Formulación de juicios
valorativos.

Conjetura e hipótesis.

Fundamentación.

Argumentación.
Fundamentación.

Es importante destacar que los recursos
pedagógicos que se implementan en las
asignaturas que comprenden la transversalidad
deben cumplir el propósito de integrar de
manera comprensiva y con sentido lógico, el
desarrollo de las habilidades de pensamiento
lógico -matemático con las capacidades
pedagógicas y disciplinares. Para ello, estos
recursos deben permitir guiar y modelar las
distintas habilidades, de modo que el estudiante
avance, de manera progresiva en el logro de
dichas habilidades. Ejemplos de estos recursos
son los siguientes: guías de aprendizaje, mapas
mentales, mapas conceptuales, lectura guiada

informes de lectura, ensayo no argumentativo
y argumentativo, estudios de caso, plenarios
de lectura, representaciones, organizadores
comunicación, entre otros. Tomando en cuenta
el total de asignaturas de cada carrera los
porcentajes de asignaturas con transversalidad
corresponden entre un 48 % a un 32%

El instrumento aplicado consta de dos partes: una
que evalúa conocimientos matemáticos básicos
(12 ítems de selección múltiple) y la otra, resolución
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de problemas (18 ítems de selección múltiple)El diseño cuasi experimental consistió en la
aplicación del instrumento descrito elaborado

0.8 de consistencia interna (alfa de Cronbach),
Este instrumento se aplicó en muestras por
conveniencia tanto en el grupo experimental,
conformado por estudiantes de las cinco
carreras de la Escuela de Educación (n = 175),
como en el grupo de control, conformado por
estudiantes de otra carrera del área humanista (n
= 26). En ambos grupos se aplicó una medición
a los estudiantes de segundo año (situación de
base, pre-prueba) y otra a los estudiantes de
cuarto año (situación meta, post-prueba). Una de
las amenazas a la validez del estudio se puede
apreciar en la comparabilidad de los grupos, ya
que si bien todas las carreras son del área de
las humanidades, el tamaño muestral puede

Student para muestras

La prueba t de Student entre grupos que
representaban a los estudiantes de segundo año
en favor de los estudiantes de cuarto año.

Tabla 2 Prueba t de Student grupo experimental PLM
Se hipotetizó que los logros de las habilidades
de Pensamiento Lógico-Matemático en las
carreras de Educación serían mayores en cuarto
año (M = 13.58;
= 4.24; n = 83) que en
s e g u n d o año
(M
=11.56;
de la d de Cohen con tal de tener una estimación

Se hipotetizó que las habilidades de Pensamiento
Lógico-Matemático en la carrera humanista
serían similares en cuarto año (M = 7.64;
=
2.40; n = 14) y en segundo año (M = 11.08;
=
4.29; n = 13). Asumiendo que la varianza es igual
t (25) = 2.59; p = 0.01 (no direccional), pero se
observa un descenso en estas habilidades en los
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del tamaño del efecto en el grupo experimental.
A continuación se presentan los resultados
comparativos entre grupo experimental y control.
Tabla 3
Prueba t de Student grupo de control PLM:
Trabajo Social (TSO

estudiantes de cuarto año, en comparación con
los estudiantes de segundo año., consideradas
muestras independientes, entre los estudiantes
de segundo y cuarto año del grupo de control,
además entre el cuarto año del
experimental y del grupo de control.

grupo

para refutar la hipótesis nula de la investigación,
y por consiguiente aceptar la hipótesis de trabajo.
Se ha comprobado, entonces, que la presencia
de la estrategia de transversalidad a lo largo de
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Education.

logico-mathematical intelligence on algorithmic

pensamiento lógico-matemático.
proyectos de aprendizaje. Revista De Investigación,
desarrollo de la metacognición. Política y Cultura,

en esta línea podrían utilizar estos resultados,
tanto cualitativos como cuantitativos, para
construir una estrategia de transversalidad que
se pudiera adaptar a las necesidades de cada
carrera en la Universidad Santo Tomás, ya que se
ha comprobado ampliamente la importancia de
estas habilidades, y Chile es uno de los países
con más problemas en estas áreas según la
OCDE.

de investigación institucional con el objetivo
de “Generar, implementar y evaluar un modelo
de mejorar la retención de los estudiantes de
asignaturas críticas”. Cuya adjudicación permitirá
reforzar en los estudiantes de la universidad

su formación profesional.
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