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Se describe el proceso seguido para incorporar una nueva metodología en la 
ense an a de los ra os de ate tica en la scuela de ru etes  ruto de 
la colaboraci n entre la ni ersidad de ile  la irecci n de ducaci n de la 
Armada.
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La Armada de Chile recientemente 
celebr   a os de e istencia  n 
este tiempo, han sido incontables 

los itos ue an arcado su derrotero  
y en todos ellos, la flota ocupa un lugar 
primordial en la ejecución de las diversas 
tareas ue ateriali an las reas de isi n 
inmanentes de la marina.

La Escuadra Nacional, la fuerza operativa 
por excelencia y pilar fundamental del 
poder na al  est  dotada de bu ues con 
tripulaciones de gente de mar formadas 
en la scuela de ru etes  constitu endo 
ese personal el potencial u ano ue 
contribuye al accionar y a la proyección 
de la Armada en el escenario internacional 
actual o   en el uturo e ista ig a  

Educacionalmente, en el contexto del 
nuevo milenio, la institución a través de 
sus escuelas matrices y academias, tiene 
el desafío de desarrollar y alcanzar las 
capacidades profesionales en su personal 

ue les per ita desarrollar su isi n 
primigenia; esto es, ganar la guerra en el 

ar odrigo  

s as  co o la scuela de ru etes es 
consciente de los retos ue o  signifi ca 
educar en la sociedad del conocimiento 

 la globali aci n ruc er   
En efecto, experiencias recientes de 
integración internacional de la Armada 

de ile e ista ig a     an 
signifi cado no solo participar  liderar 
ejercicios navales de primer orden, sino 
también oportunidades de capacitación y 
entrena iento ue redundan en en ati ar 
la e igencia ue i plica operar en 
plataformas con tecnología de vanguardia. 

o cual re uiere no solo de una stica 
marinera, sino también del manejo de 
conoci ientos espec fi cos  el e pleo 
de co petencias ue contribu an a 
solucionar las incertidumbres generadas 
en un ambiente de constante cambio, y 
tomar decisiones adecuadas en cada uno 
de los ultinescenarios en ue se deba 
actuar. 

Esta exigente realidad plantea a la 
scuela de ru etes un desa o or ati o 
a or  apro i arse a una or aci n en 

consonancia con los desafíos del siglo 
 ue responda a los re ueri ientos 

tecnológicos y desarrolle en sus egresados 
capacidades cognitivas, propias de 
procesos entales superiores  ue les 
permitan resolver con éxito situaciones 
proble ticas in erentes a la operaci n de 
plataformas avanzadas. 

Lo anterior, implica inevitablemente para 
la escuela atri  pensar en la ate tica 
y en el lenguaje como herramientas para 
la ida s ue las asignaturas dotadas 
solo de contenidos a aprender; ambas 
disciplinas, a través de su desarrollo en 
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las diferentes etapas formativas, 
contribuyen a la construcción de una 
autonomía intelectual necesaria para 
a rontar  resol er los proble as ue 
plantea la sociedad posindustrial o del 
conoci iento  del riesgo orstan e  

 

De esta manera, si el desarrollo de la 
ate tica en la scuela de ru etes 

resulta determinante para la formación 
del marino, entonces es de suma 
importancia instalar innovaciones en 
la or a en ue acad ica ente 
se enseña la disciplina, posibilitando 
con ello el tr nsito de las creencias 
pedagógicas de los docentes desde 
una concepción tradicional de la 
enseñanza hacia una  enfocada en las 
necesidades de aprendizajes de los futuros 
gru etes r as  onc a  odrigo  

El diagnóstico 
inicial de la 
matemática en 
la Escuela de 
Grumetes 

os postulantes a la scuela de ru etes 
en el proceso de admisión rinden pruebas 
de conocimientos, siendo una de ellas, 
la prueba de ate tica  con la cual se 
busca determinar el nivel de conocimientos 
en el rea

Esta prueba consta de ítemes de selección 
ltiple  idiendo conoci ientos 

de arit tica  lgebra  geo etr a   
abilidades de co prensi n  an lisis  

aplicaci n  e establece un ni o de  
exigencia en el logro de estas dimensiones. 
A modo referencial, los resultados de 
la aplicación de esta prueba para la 
pro oci n de postulantes  arro  los 
datos contenidos en la tabla 1.

e aprecia en los resultados ue la 
totalidad de los contenidos se encuentran 
ba o el par etro ni o  destacando 
solo los contenidos de aritmética 

ue est n u  cerca del porcenta e 
ni o  teniendo en cuenta ue se 

trata de te ticas correspondientes a 
operatoria ele ental  ue pertenecen 
curricular ente a la educaci n b sica  
En cuanto a las habilidades, comprensión 
aparece con mayor logro, pero inferior al 

ni o  o obstante ue  desde el punto 
de vista taxonómico, es la habilidad de 
menor complejidad, las correspondientes a 
an lisis  aplicaci n no sobrepasan el  
de dominio.

Tal panorama ha sido una constante durante 
los lti os cinco a os sin ue se obser e 
una ariaci n significati a  sta situaci n 
se encuentra en plena consonancia con 
el ni el ue alcan a el pa s en relaci n al 
desarrollo de habilidades y dominio de 
contenidos ate ticos  es plena ente 
concordante con los resultados de otras 
mediciones nacionales e internacionales 

gencia de alidad de la ducaci n   
      

     

El aprendizaje de la 
matemática desde 
la resolución de 
problemas

o entar el pensa iento ate tico 
implica instalar una innovación a nivel de la 
docencia  ue lle a a superar la perspecti a 
de los contenidos en la enseñanza de la 
asignatura para focalizarse en lograr el 
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Contenidos  de logro

Aritmética

lgebra onceptos b sicos

lgebra cuaciones  siste as 
de ecuaciones)

eo etr a

Habilidades

Comprensión

n lisis

Aplicación

Tabla 1: Resultados de la prueba de matemática 2019
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desarrollo de las abilidades ate ticas  
como son representación, resolución de 
problemas, modelación, razonamiento 

ate tico  co unicaci n  las actitudes 
asociadas, como lo establece el currículo 
escolar chileno. Para ello, la Dirección de 

ducaci n de la r ada estableci  en  
un con enio con la ni ersidad de ile 
a través de la iniciativa ARPA del Centro 
de Investigación Avanzada en Educación 

  el entro de odela iento 
ate tico  iniciando as  un proceso 

gradual de transformación de la formación 
ate tica en la scuela de ru etes

La iniciativa ARPA es un programa de 
in estigaci n  desarrollo ue tiene co o 
propósito fomentar el aprendizaje activo de 
la ate tica en el pa s el er  erdo o

a   e es   on una propuesta 
basada en la resolución de problemas, la 
iniciativa ARPA implementa estrategias 
de desarrollo profesional docente para 
pro esores ue ense an ate tica en 
todos los niveles escolares, con el objetivo 
central de mejorar los aprendizajes 

ate ticos de los estudiantes  integrando 
contenidos, habilidades y actitudes.

La estrategia central de ARPA es el taller 
RPAula, diseñado para un grupo de 
docentes  de asta einte  ue se re ne 

ensual ente con un onitor  uien 
lidera las actividades. El taller se inicia con 
dos sesiones de resolución de problemas, 
donde los profesores toman la posición del 
resolutor de problemas, las cuatro sesiones 
siguientes se dedican a conocer y ejecutar 
las distintas partes de una actividad de 
resolución en el aula con los estudiantes. 

e traba a en la planificaci n de la acti idad  
luego se ejecuta con los alumnos y en la 
sesi n siguiente se re e iona sobre la 
actividad, para iniciar nuevamente el ciclo 
planificando la siguiente acti idad  en un 
ciclo ue ter ina en la octa a sesi n  al final 
del a o oellner et al   as lti as 
dos sesiones se dedican a la creación de 
problemas y la evaluación del trabajo del 
año. 

l taller se basa en el acer  re e ionar  
en la colaboración entre los docentes. La 
actividad de resolución de problemas en 
el aula ue i ple entan los pro esores 

con sus estudiantes privilegia el trabajo 
en grupos elegidos al azar, el trabajo 
autónomo, la colaboración, el razonamiento 

ate tico  la co unicaci n  ara 
resolver un problema los jóvenes deben 
co prenderlo en or a aut no a  definir 
en conjunto estrategias para resolverlo. 

n este proceso se co eter n errores  
se seleccionar n estrategias ue no 
resulten, con un grado de ansiedad, pero 
ta bi n se encontrar n nue as ideas 
de la colaboraci n  se lograr  a an ar 
para  final ente  resol er el proble a  la 
satis acci n  alegr a ue ello trae

Mientras los estudiantes resuelven 
problemas, ellos comprenden, analizan 
y aplican. En este proceso se enfrentan 
a situaciones nue as ue abordan en 
e uipo  os alu nos ponen en uego sus 
conocimientos, desarrollan la autonomía 
y la perseverancia, se comunican entre 
ellos y el docente, y dan paso a emociones 

ue ortalecen el aprendi a e  ientras 
resuelven problemas, los estudiantes 
critican y crean, colaboran y desarrollan su 
autoestima. 

Implementación 
de la resolución 
de problemas 
en la Escuela de 
Grumetes 

n agosto de  se dio inicio al taller 
RPAula para las docentes de la Escuela 
de ru etes  urante un a o se reunieron 
mensualmente con una monitora de ARPA 
e iniciaron un proceso de aprendizaje 
colaborativo, tendiente a la realización de 
actividades de resolución de problemas 
con sus estudiantes. 

Esta primera fase implicó un proceso 
lleno de desafíos, pues lleva consigo 
una concepción distinta de la forma de 
organizar una clase, en la cual los alumnos 
ad uieren un rol acti o  donde el docente 
pasa a segundo plano. Lo cual es solo 
una apariencia  pues el docente est  en 
todo momento monitoreando el proceso 
de resolución de problemas, haciendo 
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preguntas para guiar, estimular y dirigir todo 
lo ue ocurre en el aula  odo ello luego de 
una cuidadosa planificaci n de la acti idad  
en la ue se a resuelto el proble a  
se an anticipado posibles dificultades  
preguntas para los estudiantes. Durante 
un año, en un proceso cíclico, los docentes 
fueron incorporando la resolución de 
proble as a su pr ctica pedag gica  
con las nuevas formas de trabajo de los 
estudiantes.

n agosto de  se reali  la segunda 
fase del proyecto con la integración 
curricular de la resolución de problemas. 
nici ndose con el estudio del curr culo  
planes y programas de los dos cursos de 

ate tica de la scuela de ru etes  
Ello cual da lugar a una propuesta de 
actividades de resolución de problemas 
contextualizada al programa del curso, 
con una planificaci n siste tica a lo largo 
del a o  esde agosto de  a ulio de 

 se a i ple entado esta propuesta  
en forma pilotol, para iniciar en agosto de 

 la etapa de consolidaci n del proceso 
de integración curricular, instalando la 
propuesta de problemas y actividades en 
el programa y materiales de apoyo a los 
cursos  estar  para el a o  el traba o 
de supervisión de aula, acompañamiento 
de los docentes y evaluación para una 
mejora continua.

Comentarios finales
El proceso de instalación de la resolución 
de proble as en la scuela de ru etes  
como respuesta a las necesidades del 
mundo moderno, ha sido un camino lleno 
de desafíos para los distintos estamentos 
en la Armada, responsables de la formación 

de los gru etes  del e uipo de la iniciati a 
 ue a tenido a cargo la or aci n 

de los docentes. 

Durante la realización de este proyecto, 
se ha ido levantando información 
cualitati a  cuantitati a ue posibilite su 
an lisis posterior  co parabilidad con 
otros conte tos e instancias en ue esta 
iniciativa se ha instalado y complemente el 
conocimiento obtenido de esta innovación 
pedagógica. Se espera obtener evidencias 
significati as ue per itan dar cuenta de la 
robustez del proyecto para la formación y 
desarrollo de habilidades y la creación de 
actitudes positivas de los alumnos de la 

scuela de ru etes en relaci n con la 
asignatura de ate tica  deter inando 
con ello su impacto. 

El foco y esfuerzo de la iniciativa ARPA no 
se concentra directamente en la mejora 
in ediata de las notas  sino s bien en el 
ca bio de disposici n con ue los alu nos 
en rentan la asignaturas actitudes   unto 
con ello, de parte de los docentes, la forma 
de abordar los contenidos a través de 
la resolución de problemas conducente 
al desarrollo de abilidades  lo ue 
final ente se constitu e en un incre ento 
en  la oti aci n de los alu nos  ue 
indirecta ente se debiera re e ar en un 
aumento en el  logro de los aprendizajes 
de las asignaturas innovadas.

En una primera instancia y tomando 
los resultados    de las dos 
asignaturas de ate tica dictadas en la 

scuela de ru etes  se puede apreciar 
una mejora en el promedio obtenido en 
el lti o a o  considerando ue ese a o 
se inicia la implementación piloto de la 
propuesta, lo cual podría constituir un 
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Examen 
Admisión 

Nota Prueba  
N° 1 

Nota Final 
Matemática 
I 

Nota Final 
Matemática 
II 

Cantidad de 
Alumnos

2016 5,66

2017

2018
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abla  esultados acad icos de los estudiantes en los lti os  a os  e presados 
en una escala de  a 
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indicio de la orientación del impacto de 
esta iniciativa, así pareciera indicarlo el 
medio punto porcentual de incremento 

ostrado por el a o  respecto al 
anterior  tal co o lo re e a la tabla 

l a o  ser  el pri ero en ue durante 
todo el año se realizan las actividades 
siste ticas de resoluci n de proble as  
siguiendo las propuestas de problemas 
contextualizados al programa de los cursos. 

e espera  entonces  ue los resultados de 
 sean a s conclu entes  confir en 

o odifi uen lo e presado en la tabla 
anterior  lo ue unto a los alla gos ue 
dar n a conocer las in estigaciones ue 
actualmente se ejecutan, permitan tener 
una isi n s co pleta de la realidad de 
los cambios esperados, permitiendo a los 
grumetes conectar con éxito la continuidad 
de estudios de especialidad en las 
instancias de la Academia Politécnica 
Naval. 
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Sin duda, los cambios en los procesos 
educativos, la implementación de 
nue as pr cticas pedag gicas  los 
logros académicos de los estudiantes 
toman tiempo si han de ser sustentables. 

ero uc o s all  de los resultados 
inmediatos, la realización de este proyecto 

a iniciado un proceso de colaboraci n ue  
desde la instalación del trabajo colaborativo 
entre docentes de una misma disciplina, ha 
generado un traba o in dito en el rea de 
la formación académica entre la Armada y 
la ni ersidad de ile  acercando a dos 
instituciones señeras de la nación. Esta 
labor mutua nutre las instituciones, augura 
la colaboraci n para pro undi ar lo ue se 
ha iniciado, fortaleciendo la formación del 
personal de la Armada de Chile, de cara a 
los desa os ue i pone el siglo  
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