
    
 

 

Primer Concurso “Creación Problemas Matemáticos Escolares PUCV-OEWME” 

¿En qué consiste el concurso? 

El concurso “Creación Problemas Matemáticos Escolares PUCV-OEWME” consiste 

en una actividad para generar y compartir buenos problemas del área de matemática.  

¿Quién puede participar? 

Pueden participar todos los profesores y profesoras de matemáticas, de educación básica 

mención matemática y estudiantes de último año de las carreras anteriormente 

mencionadas. 

Objetivo del concurso 

El concurso “Creación Problemas Matemáticos Escolares PUCV-OEWME” tiene por 

objetivo alimentar un banco de problemas de matemáticas http://mathopenbank.org/, 

donde los problemas seleccionados podrán ser utilizados por docentes de diferentes 

países, con el fin de mejorar la enseñanza de la matemática en el aula. 

¿Cómo participar? 

Para participar en el concurso debes generar un problema y enviarlo al 

problemas_matematicos@pucv.cl, con asunto “Creación Problemas Matemáticos 

Escolares PUCV-OEWME”, de acuerdo a los criterios establecidos (Ver Tablas de 

Criterios).  

La modalidad de participación involucra dos etapas de coevaluación de pares, donde cada 

uno de los participantes evaluará dos problemas en la primera y segunda etapa. La 

evaluación descrita anteriormente tiene por objetivo realizar un trabajo colaborativo entre 

los docentes participantes y otorgar una mayor transparencia al proceso de selección de 

problemas. 
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TABLAS DE CRITERIOS 

I. Tabla de criterios para ítems cerrados 

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Coherencia ● El problema responde a un objetivo de aprendizaje del 
currículum chileno y actual de matemáticas (programa de 
estudio del MINEDUC). 

● La pregunta es adecuada para el nivel especificado. 

Enunciado ● Es formulado de manera  precisa, es decir, posee solo una 
interpretación. Es comprensible, no presenta errores de 
redacción u ortografía. 

● Posee  un contexto real. 
● No se involucran elementos culturales, sociales, de género u 

otros que condicionen la respuesta del estudiante. 
●  Se incluye sólo información útil para responder la pregunta, no 

se incorporan desafíos extra ni pistas en el enunciado. 

Respuesta correcta 
y distractores 

● El ítem posee 4 alternativas. 
● Incluye una única respuesta correcta. 
● No se aceptan opciones como: “Todas las anteriores”, “Ninguna 

de las anteriores”, “solo A y B”, etc. 
● Los distractores recogen errores comunes, no forzados y no 

corresponden a respuestas parcialmente correctas. 

Actividad cognitiva 
demandada 

● La pregunta planteada puede ser conceptual,  procedimental, 
problema rutinario de aplicación o problema no rutinario de 
razonamiento. 

 

  



    
 

 

 

II. Tabla de criterios para problemas abiertos 

 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

Coherencia ● El problema responde a un objetivo de aprendizaje del 
currículum chileno y actual de matemáticas (programa de 
estudio del MINEDUC). 

● La pregunta es adecuada para el nivel especificado. 

Enunciado ● Es formulado de manera  precisa, es decir, posee solo una 
interpretación. Es comprensible, no presenta errores de 
redacción u ortografía. 

● Posee  un contexto real. 
● No se involucran elementos culturales, sociales, de género u 

otros que condicionen la respuesta del estudiante. 
● Se incluye sólo información útil para responder la pregunta, no 

se incorporan desafíos extra ni pistas en el enunciado. 

Sobre la respuesta 
correcta 

● El problema posee solo una respuesta correcta, la cual puede ser 
obtenida por medio de “mínimo” dos estrategias. 

● Abajo del enunciado del problema se presentan las estrategias 
que llevan a la respuesta correcta. 

Actividad cognitiva 
demandada 

● La pregunta planteada puede ser conceptual,  procedimental, 
problema rutinario de aplicación o problema no rutinario de 
razonamiento. 

 

Fuente:http://www.minerd.gob.do/sitios/pnacionales/Documentos%20Pruebas%20Nacionales/M

ANUAL%20ELABORACION%20DE%20ITEMS%20PRUEBAS%20NACIONALES.pdf   
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ETAPAS DEL CONCURSO 

1) Desde el 4 de abril hasta el 22 de mayo 

Proceso de envío de los problemas realizados con respecto a las tablas. 

2) Desde el 5 de junio hasta el 26 de junio  

Primera etapa de evaluación: A cada participante se le hará llegar 2 problemas, 

junto con la rúbrica de evaluación correspondiente (esta depende del tipo de 

problema, es decir, si este es abierto o con alternativas), los cuales deberá evaluar. 

Cabe destacar que la evaluación de estos problemas le permitirá participar en el 

concurso, es decir, si no realiza esta etapa, su problema NO entrará en el 

concurso. 

3) Viernes 14 de julio 

Entrega de los resultados: Los problemas mejor evaluados serán los que continúen 

en el concurso. 

4) Desde el viernes 21 de julio hasta el viernes 18 de agosto 

Los concursantes que pasen el primer filtro deben realizar esta etapa que consiste 

un nuevo proceso de evaluación, donde nuevamente evalúan dos problemas de 

acuerdo a la rúbrica correspondiente. Cabe destacar que la evaluación de estos 

problemas le permitirá participar en el concurso, es decir, si no realiza esta 

etapa, su problema NO entrará en el concurso. 

Los problemas que superen los filtros anteriores serán publicados en la página web del banco de 

problemas de matemáticas (http://mathopenbank.org/)  

5) Viernes 1 de septiembre 

Entrega de resultados de la segunda etapa de coevaluación: Los problemas mejor 

evaluados continuarán en concurso. 

6) Lunes 25 de septiembre 

Entrega de resultados: Ganadores de los tres premios y entrega de estos.  

  

http://mathopenbank.org/


    
 

 

 

Premios 

Este concurso considera premios para los primeros tres lugares 

● 1° Lugar: $50.000 

● 2° Lugar: $30.000 

● 3° Lugar: DVD o libro de educación matemática. 

Además, los problemas ganadores serán publicados en el banco abierto de problemas de 

matemática (http://mathopenbank.org/)  

 

Consultas 

Los concursantes podrán realizar consultas sobre las bases durante los primeros 15 días 

corridos siguientes a la fecha en que las bases se pusieron a disposición de los interesados. 

Dichas consultas deberán ser enviadas vía correo electrónico, indicando en el asunto el 

nombre del concurso, dirigido a  problemas_matematicos@pucv.cl.  

El correo electrónico entregado servirá como medio de comunicación oficial.   

http://mathopenbank.org/
mailto:problemas_matematicos@pucv.cl

