
 

 

Estimado(a) Director (a) 

 

Reciba un cordial saludo. Tenemos el agrado de invitar a profesores de Matemática y 

alumnos de su institución a participar del Taller de Probabilidad y Estadística. La Facultad 

de Ingeniería realizará, los días 05, 06 y 13 de agosto en el campus San Andrés de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, el II Workshop: Resolución de Problemas 

de Probabilidad y Estadística en la Escuela dirigido a profesores que enseñan Matemática 

en los niveles de séptimo a cuarto medio. 

 

La jornada de actualización de conocimientos en Probabilidades y Estadística,  

participarán profesores-investigadores de Educación Estadística en los Talleres:   

 

T1: Resolución de Problemas de Probabilidad. 

T2: Exploración de Distribuciones de Medias Muestrales con recursos informáticos.  

 

La actividad tiene cupos limitados. Pueden optar a las becas de inscripción los profesores 

de colegios municipalizados, particular subvencionado y particular. Para ello, se debe 

completar un cuestionario sobre el tema durante junio, con el fin de orientar los talleres 

pretendidos. El taller para estudiantes es “gratis”. 

 

La presencia e importancia de la probabilidad en el currículo escolar es una tendencia 

internacional; las directrices apuntan a que debe desarrollarse el razonamiento 

probabilístico en forma progresiva desde la educación primaria, secundaria, bachillerato y 

hasta la universidad. El Marco Curricular de Matemática de Chile actualizó el eje de 

Probabilidad y Estadística, desplazando algunos contenidos a la enseñanza básica y por 

otro lado ampliando nuevos conceptos con mayor profundización en los dos últimos  

niveles de la educación media. Cabe señalar, que en la Prueba de Selección Universitaria 

(PSU) de matemática admisión 2017, el mayor porcentaje de ítems por eje temático 

corresponde a Probabilidad y Estadística  con un 28%.  

 

El propósito central del evento es analizar la resolución de problemas en diversos 

contextos de donde surge la aplicación del cálculo de probabilidades condicionales y la 

indagación sobre el tipo de distribución al que tienden las medias muestrales, con apoyo 

de programas de software libre.  Esperamos que esta importante actividad académica sea 

de interés para su comunidad educativa. 

 

 

Hugo Alvarado Martínez 
Dr. en Didáctica de la Matemática 

Profesor Asociado de la UCSC 
 
 
 
 



A continuación, se presenta información relevante para la postulación al evento.  

 

 
II WORKSHOP: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

DE PROBABILIDAD YESTADÍSTICA EN LA ESCUELA 
   

• El día viernes 05 y sábado 06 de agosto de 15:00 a 19:00 y de 09:30 a 13:30 

horas respectivamente, se desarrollarán los Talleres dirigidos a los profesores de 

Matemática, en el edificio San Agustín de la Facultad de Ingeniería Campus San 

Andrés de la UCSC. 

• El día sábado 13 de agosto de 09:30 a 13:30 horas, se realizará un Taller de 

resolución de problemas de Probabilidad dirigido a estudiantes de tercer y cuarto 

año medio. El requisito de aceptación de dos alumnos por colegio es que el 

profesor de la institución esté inscrito en el evento.    

• Preinscripción de profesores (junio): Manifestar su interés de participar del Taller 

al correo lretamal@ucsc.cl . Luego se enviará un cuestionario a completar, sólo con 

fines de orientación de los talleres. 

• Inscripción de profesores (junio): Una vez recepcionado el cuestionario se 

notificará el procedimiento de postulación a las becas de inscripción.      

• Inscripción de alumnos (julio): El profesor de la institución enviará la nómina de 

dos alumnos de su institución al correo lretamal@ucsc.cl   

• El costo de la inscripción es de $30.000 para profesores, pero tiene cupos 

limitados. La inscripción incluye: certificado de participación, apuntes de los 

talleres, coffee-break. Se adjunta Afiche del evento. 

 

INFORMACIONES: 

 

a) Profesora Lidia Retamal, Fono: 41 2345695, e-mail: lretamal@ucsc.cl  
Departamento de Matemática y Física Aplicadas, Facultad de Ingeniería 
 

b) Profesor Hugo Alvarado, Fono: 41 2345686, e-mail: alvaradomartinez@ucsc.cl 

Departamento de Matemática y Física Aplicadas, Facultad de Ingeniería 
 

c) El II Workshop se realizará en el marco del Proyecto DIN 03/2015 y de vinculación 

con la comunidad educativa de Matemática de la región del Bío-Bío.  

 
 

 

 

    


