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RESUMEN
El presente trabajo de Tesis se realiza con la finalidad de elaborar una propuesta didáctica para
la enseñanza de la distribución binomial en tercer año medio, haciendo uso de elementos
propios de la Didáctica Estadística y el Aprendizaje Basado en Problemas.

La elaboración de la propuesta conlleva la articulación necesaria de los contenidos propios de
Estadística, elementos de la Didáctica Estadística y características del Aprendizaje Basado en
Problemas.

La propuesta didáctica se consolida en un material pedagógico sugerido para ser utilizado por
los docentes en el proceso de enseñanza de la distribución binomial, para tales efectos esta
propuesta es acompañada de un material denominado “Guía del profesor”, el cual establece las
directrices y sugerencias que el profesor debe abordar y seguir para el uso apropiado del
material pedagógico.

La validación de la propuesta didáctica se realiza por el juicio de expertos, con la finalidad de
convertirse en un material que sea posible utilizar por cualquier profesor que imparta la
asignatura de Matemática en tercer año medio.

Palabras claves: Propuesta Didáctica, Didáctica Estadística, Aprendizaje Basado en
Problemas, distribución Binomial.
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ABSTRACT
The present work of Thesis is realized with the purpose of elaborating a didactic proposal for the
teaching of the binomial distribution in third year of middle, making use of own elements of the
Statistical Didactics and the Learning Based on Problems.

The elaboration of the proposal entails the necessary articulation of the contents of Statistics,
elements of Statistical Didactics and characteristics of Problem-Based Learning.

The didactic proposal is consolidated in a pedagogical material suggested to be used by the
teachers in the process of teaching the binomial distribution, for this purpose this proposal is
accompanied by a material called "Teacher's Guide", which establishes the guidelines and
suggestions that the Teacher should address and follow for appropriate use of teaching material.

The validation of the didactic proposal is made by expert judgment, with the purpose of
becoming a material that can be used by any teacher who teaches Mathematics in the third
year.

Keywords: Teaching Proposal, Statistical Teaching, Problem-Based Learning, Binomial
Distribution.
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INTRODUCCIÓN

En este seminario de grado se abordó el problema de la enseñanza de la estadística y
probabilidad, en donde se basó en los planes y programas dictados por el ministerio de
educación

En este trabajo se presenta una propuesta didáctica para la enseñanza de la distribución
binomial utilizando una metodología llamada “Aprendizaje Basado en Problemas”, la cual se
espera que sea una ayuda y complemento en la labor del docente para la enseñanza de la
distribución binomial, en el eje Datos y Azar, en el nivel tercero medio de la enseñanza media
humanista-científico y técnico profesional.

El presente trabajo se encuentra desarrollado en 4 capítulos: en el primero de ellos se plantean
los antecedentes de la propuesta, el planteamiento de la propuesta didáctica y los objetivos del
trabajo.

Como segundo capítulo se encuentra la contextualización del trabajo, definiciones y
fundamentos del Aprendizaje Basado en Problemas, el Currículum nacional y la vinculación con
la propuesta, el cómo se ha abordado la didáctica de la estadística en chile, y ciertos conceptos
probabilísticos importantes a tratar en la propuesta didáctica y en los contenidos previos. A
continuación se presenta el enfoque de la propuesta didáctica, y el material creado para el
docente y estudiante.

Finalmente se presentan la validación de la propuesta, aplicada por pares en calidad de
expertos, y las conclusiones que se pueden recabar de tal información.
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Capítulo 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Antecedentes del problema
Las razones para el interés hacia la enseñanza de la estadística han sido repetidamente
señaladas por diversos autores, desde comienzos de la década de los ochenta. Dentro de estas
razones lo que se espera lograr con los estudiantes es que sean capaces de interpretar la
información con la cual cuentan, ya sea que esta sea transmitida de manera oral o escrita
(textos, tablas, fórmulas, gráficos, expresiones algebraicas, etc.), estando aptos para pasar de
una forma de representación a otra de ser necesario. Se espera que estén capacitados para
interpretar y utilizar nociones básicas de la estadística para estudiar fenómenos, comunicar
resultados y tomar decisiones, y de paso evaluar cuán razonables son sus inferencias (Belfiori,
2014).

Dentro del contexto anterior, se mencionan a continuación dos elementos relacionados con la
enseñanza de la estadística: preparación docente y dificultad en el aprendizaje de los
estudiantes.

1.1.1 Preparación docente
La estadística es una disciplina relativamente nueva para muchos profesores que, por lo
general, no han tenido una formación adecuada en este tema en el marco de sus estudios
universitarios iniciales o de una formación continua, como tampoco han contado con cursos de
didáctica de la estadística. Algunos estudios muestran que los profesores tienen nociones muy
limitadas, y a menudo erróneas, de ideas básicas como muestreo y probabilidad (Del Pino y
Estrella, 2012). Los profesores necesitan de un apoyo y una preparación adecuada para lograr
un equilibrio entre la intuición y el rigor al enseñar probabilidad (Batanero y Díaz, 2012).

1.1.2 Dificultad en el aprendizaje de los estudiantes
La estadística, en general, está inmersa en la asignatura de matemática, pero posee una
naturaleza propia y se diferencia principalmente de matemática por su carácter conceptual más
que operacional.

Los estudiantes, en general, tienden a establecer una asociación directa entre matemática y
estadística, atribuyendo características empíricas y resultados únicos para estadística, lo cual
no corresponde por la naturaleza propia de la estadística.
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Dentro de este contexto es importante comenzar la enseñanza de conceptos probabilísticas y
estadísticos desde la educación preescolar.

Pasar de los datos individuales a su comportamiento conjunto es sorprendentemente difícil para
los estudiantes, lo que se traduce en un obstáculo para comprender las tablas y gráficos.

Aunque estos últimos son herramientas que facilitan la comprensión de la información contenida
en las tablas, los estudiantes suelen inicialmente verlos como meras ilustraciones (Del Pino y
Estrella, 2012).

Para enfrentar las dificultades mencionadas hay que reflexionar en profundidad sobre la
naturaleza y el desarrollo del pensamiento estadístico, así como sobre qué significa entender y
aprender los conceptos estadísticos. Generalmente se subestima la dificultad que tienen los
estudiantes para comprender conceptos básicos de probabilidad y estadística. Pueden ser
complejos y contrarios a la intuición, lo que induce a los estudiantes a cometer errores.

Otra dificultad es que los estudiantes, y también los profesores, equiparan la estadística con la
matemática y esperan —por tradición escolar— que el foco esté en los números y cálculos, en
una respuesta “correcta”, sin embargo, el foco en estadística es muy distinto y hace uso
intensivo de la escritura y de las habilidades de comunicación (Del Pino y Estrella, 2012).

1.1.3 Contexto nacional
Al hablar de la enseñanza de la Estadística, la historia nos ha demostrado que es un campo que
se ve presente en distintas áreas del conocimiento, así como también es utilizada por distintas
instituciones con el fin de concluir, inferir y transmitir información. Dentro del contexto chileno,
resulta contradictorio que termine siendo uno de los ejes a los cuales se les da menor
profundidad durante el segundo ciclo de enseñanza, ya sea porque se encuentra al final del
programa de estudio o porque en algunos casos los mismos docentes reconocen no poseer un
completo dominio de los temas a tratar.

Respecto al primer motivo planteado, este puede deberse a diversas situaciones, desde el
hecho de que al ser comúnmente la última unidad a tratar, esta se ve perjudicada primero por la
eventual escasez de tiempo que se le pueda destinar, dado que más allá de que a comienzos
de año se planifique el año de tal manera que cada unidad tenga un tiempo destinado
determinado, los imprevistos o eventuales retrasos en la primeras unidades, terminan jugando
en contra del desarrollo profundo y claro del eje de Datos y Azar.
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El segundo motivo puede ir en parte de la mano del primero, dado que como no se le puede dar
profundidad y tiempo a este eje, en algunas oportunidades los propios docentes ven truncada
su posibilidad de dar mayor periodicidad al tema, lo cual también impide hacer variaciones a la
forma de tratarlo. A esto se suma eventuales falencias que puedan existir en la formación del
propio docente, las modificaciones curriculares u otros.

1.2 Planteamiento de la Propuesta Didáctica
1.2.1 Justificación de la Propuesta Didáctica como objeto de estudio

En vista del punto anterior (antecedentes del problemas), existen elementos claros y concretos
que evidencian la necesidad de establecer estrategias didácticas y material didáctico para llevar
a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla dentro del aula. Dentro de este
contexto se desarrolla el presenta trabajo de investigación.

1.2.2 Propuesta de Didáctica
Dado que en lo que a tiempo respecta, la unidad de Datos y Azar suele verse perjudicada en
cuanto al tiempo real que se le logra otorgar, y para este caso puntual la temática referente a la
Distribución Binomial, suelen buscarse alternativas que puedan ayudar tanto al trabajo docente
como también facilitar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. En base a esto es
que primero se busca definir cuáles serán el nivel en el cual se enfocará la propuesta y el
Aprendizaje Esperado a abordar, con el fin de realizar una propuesta puntal y definida a la hora
de desarrollar el proyecto.

El Aprendizaje Esperado que se ha de trabajar, de los que aparecen en el Programa de Estudio
para el 3° año de Enseñanza Media, en el sector Matemática, corresponde a la 4° Unidad,
“Datos y Azar”, y es el AE 20: “Modelar situaciones o fenómenos mediante la distribución
binomial”.

Es en base a lo mencionado anteriormente, se puede plantear la siguiente pregunta de
investigación: ¿Es posible elaborar una propuesta didáctica, utilizando la metodología de
Aprendizaje Basado en Problemas, para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la distribución binomial?
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1.3 Objetivos
En base a lo que plantea la propuesta didáctica, surge el objetivo general y los objetivos
específicos.

1.3.1 Objetivo general
Diseñar

una propuesta didáctica para los docentes, basada en el modelo de enseñanza

aprendizaje ABP, para la enseñanza de la distribución binomial en el nivel 3° medio de la
enseñanza humanista-científico y técnico profesional.

1.3.2 Objetivos específicos
i.

Analizar los lineamientos del currículum establecido en Chile respecto al contenido de
distribución binomial y su relación con los contenidos previos.

ii.

Establecer una secuencia de aprendizaje contextualizada al marco curricular integrando los
fundamentos de ABP en la construcción de una guía didáctica.

iii.

Validar los materiales diseñados, a través del juicio de expertos.
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Capítulo 2: MARCO TEÓRICO
2.1 Aprendizaje Basado en Problemas
2.1.1 Contextualización

A finales de la década de los 60’s, los docentes de las escuelas de medicina de las
Universidades de McMaster (Canadá) y Case Western Reserve (Estados Unidos), vieron que
era necesario replantear la metodología de enseñanza de la Medicina, con el fin de lograr una
mejor preparación de los estudiantes, y lograr a su vez la formación de profesionales más
competentes. Esta nueva metodología apuntó a generar un cambio en la orientación curricular,
la cual se basaba en una colección de temas y exposiciones del docente, planteando ahora un
currículum integrado el cual se organizaba en base a problemas de la vida real, en donde
diversas áreas del conocimiento se ponen al servicio de generar una solución a dichos
problemas, dando pie a lo que sería el Aprendizaje Basado en Problemas.

De esta formar, luego de que la primera generación de estudiantes egresara en el año 1972,
otras Universidades comenzaron a implementar el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en
sus escuelas de medicina, como fueron las Universidades de Newcastle (Australia), Aalborg
(Dinamarca) y Maastricht (Holanda), siendo esta última una de las más destacadas y
reconocidas en la implementación de esta metodología, llevando actualmente más de 40 años
de experiencia.

Con el pasar de los años, diversas Universidades fueron adoptando esta metodología, y durante
los años 80, en las Universidades de Nuevo México, Hawai, Harvard (Estados Unidos) y
Sherbrooke (Canadá) se extendió el uso del ABP, siendo en los últimos 30 años, utilizada en
Facultades de Medicina de todo el mundo (Morales y Landa, 2004).

Latinoamérica no se mantuvo ajena a la aplicación del ABP siendo aplicado en diversas
facultades a lo largo del continente, como fueron en México los casos de la Universidad de la
Colima en el año 2005, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Argentina la
Universidad de Buenos Aires en el 2002, en Perú la Universidad Católica de Lima en 2003, la
Universidad San Simón de Cochabamba en Bolivia, la Universidad del Valle (Cali) en Colombia
en 2001, la Universidad de la Frontera en Chile a partir de 1999, o la Facultad de Medicina de
Brasilia, entre otras (Escribano & del Valle, 2008).
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Si bien es en el área de la Salud en donde más se ha hecho uso del ABP, también se pueden
encontrar aplicaciones exitosas en ciencias económico-administrativas y ciencias sociales entre
otras. En el caso puntual de la Enseñanza Superior de Ottawa, el ABP se ha establecido en
veintitrés programas de casi todas las disciplinas, en Delaware en las especialidades de
Biología, Bioquímica, Nutrición y Ciencias de la Información, mientras que en Stamford se ha
implementado en cinco áreas, como son Enfermería, Farmacia, Educación, Arte y Ciencias
(Escribano & del Valle, 2008).

Al ver qué ocurre dentro de las aulas en los colegios, hay que apuntar a la aplicación del ABP
en el K-12, que es como en algunos sistemas escolares alrededor del mundo se refieren a la
suma de los años de Primaria y Secundaria más el Kindergarten, en donde los 12 años que se
suman entre los ciclos de Primaria y Secundaria, equivalen a lo que para Chile son los ciclos de
Enseñanzas Básica y Media.

En este punto en particular, se plantea que el ABP puede ser una buena herramienta que
apunte no sólo a lograr que los estudiantes desarrollen la comprensión de las distintas nociones
matemáticas, sino que también conlleva el desarrollar la habilidad de aplicarlas, todo esto
dentro del marco de la enseñanza que se comprende dentro del K-12. Una experiencia
realizada en Virginia, entregó como evidencia que, a percepción de los docentes, los
estudiantes que trabajaron bajo el ABP, fueron capaces de entregar respuestas de maneras
más creativas, dando posibles soluciones a los problemas planteados, lo que también los llevo
a generar respuestas utilizando aportes de todos los integrantes de los grupos (Ravitz, 2013).

2.1.2 ¿Qué es el Aprendizaje Basado en Problemas?
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología que se basa en el principio de
utilizar problemas como punto de partida en la adquisición e integración de nuevos
conocimientos (Barrows, 1996). En el ABP el aprendizaje está centrado en el estudiante, de
manera que busca generar una participación activa por parte de él, es así como trabajando en
grupos pequeños se espera que adquiera conocimientos, habilidades y actitudes mediante
situaciones o problemas de la vida real, siendo los profesores simples facilitadores o guías
(Barrows, 1996). El fin último de esta metodología es formar estudiantes que sean capaces de
enfrentarse a problemas y analizarlos de tal forma que logren

integrar saberes y adquirir

competencias.
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Durante muchos años, gran parte de la enseñanza se ha centrado en la memorización, por
parte de los estudiantes, de ciertos contenidos enseñados por los docentes, logrando en
muchas oportunidades que estos contenidos se perciban como irrelevantes desde el punto de
vista de los estudiantes, y que la retención de los mismos dure un breve período de tiempo.
Esto se debe a que los sienten como una obligación del momento, algo que simplemente deben
retener hasta la eventual evaluación y por consiguiente la obtención de una calificación,
restándole importancia futura o no sabiendo cómo esto les podría ser útil en el futuro.

El problema existente aquí es que si se centra la enseñanza única y exclusivamente en el
contenido, el estudiante se convierte en un sujeto pasivo, el cual termina siendo un mero
recipiente para la información que le llega ya sea mediante lecturas o a través de la exposición
del profesor, y en el menor de los casos, de sus propios pares. Y esto implica que una vez que
el “recipiente” esté colmado de información, optará por olvidar todo aquello que siente es
irrelevante o por lo cual no logró dar una mayor profundización u obtener una comprensión más
sólida.

Es de esta manera que considerando que todo lo que se acaba de plantear es algo que se
mantiene ocurriendo hasta el día de hoy, el ABP se presenta como una alternativa, una
metodología en la cual el estudiante es el encargado de buscar el aprendizaje, enfocándose en
aquello que le ayudará a la resolución de los problemas planteados, los cuales pueden
relacionar conocimientos pertenecientes a diferentes áreas. De forma tal que todo lo que
adquiera en forma de conocimiento, lo sentirá como algo propio, algo que surge debido a su
esfuerzo, logrando así que sea para mucho más significativo para él.

Es de esta manera como el ABP, mediante la utilización de problemas, entrega al estudiante un
rol protagónico en su propio aprendizaje, ya que se espera que el estudiante sea capaz de
construir su conocimiento. Si anteriormente lo que se planteaba era exponer la información para
luego aplicarla en la resolución de un problema, ahora se presenta el problema de forma inicial,
luego se identifican los aprendizajes, se busca la información necesaria, para finalmente volver
al problema.

El ABP otorga al estudiante la oportunidad de generar aprendizaje mediante el trabajo colectivo,
a través de pequeños grupos en los cuales se espera que los estudiantes sean capaces de
identificar sus propios vacíos conceptuales tanto individuales como grupales, favoreciendo así
el dominio y la adquisición de los mismos. Además de todo esto, también favorece el trabajo
colectivo, el respeto ante las opiniones de los otros, la valoración ante la diversidad de ideas,
yendo en pos de la búsqueda de la solución a la problemática inicial.
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Otro de los puntos favorables del ABP, al permitir brindar más protagonismo a los estudiantes
en lo que respecta a su formación, tanto individual como grupal, es que se fortalece la relación
entre los compañeros de aula, propiciando no sólo la construcción de conocimiento, sino que la
oportunidad de plantear las problemáticas en lenguajes familiares, aterrizando conceptos y
facilitando su comprensión. De igual manera les entrega la posibilidad de entablar mejores
relaciones tanto de trabajo o no, con el resto de sus compañeros, esto apuntando a que está la
posibilidad de no necesariamente formar siempre los mismos grupos de trabajo dentro de un
mismo curso.

Dado que el ABP se ve fundamentado en la teoría constructivista, en la cual conocer, y por
ende aprender, implican una experiencia de construcción interna, que se contrapone a la visión
receptiva y pasiva a la cual el estudiante está acostumbrado. Es en base a todo esto que se ha
planteado, que a medida que el estudiante se va acercando a dar una respuesta al problema
planteado, va fortaleciendo su proceso de aprendizaje.

Ilustración 1. Ciclo de exploración de una situación problemática en el ABP.
Fuente: Branda (2001).
Es de esta manera que el ABP tiene un origen constructivista, en donde basándose en una
problemática inicial se puede desarrollar un trabajo creativo, el cual tiene por fin buscar
soluciones a este problema. Esto ayudado por el trabajo grupal, la orientación del docente y el
trabajo individual, todo esto combinado con el propósito de adquirir conocimiento por parte del
estudiante, desarrollando habilidades y actitudes.
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En el mapa conceptual del Desarrollo del Aprendizaje Basado en Problemas, que se muestra en
la figura 2, es posible apreciar como el estudiante es el responsable de su aprendizaje, además
de ser quienes gestionan los recursos y planifican en pos del aprendizaje. Algo a destacar es
que los problemas no solo son estructurados sino que también son de solución abierta.

	
  
Ilustración 2. Desarrollo del Aprendizaje Basado en Problemas.
Fuente: http://sinergiacreativa.wordpress.com/2008/04/27
Si bien a estas alturas son muchas las posibles definiciones que se han elaborado a lo largo de
los años sobre el ABP, dependiendo cada una de su respectivo autor, una manera simple y
concisa para definirlo es la que da McGrath (2002), quien lo define como un método de
aprendizaje en grupo que usa problemas reales como estímulo para desarrollar habilidades de
solución de problemas y adquirir conocimientos específicos.

2.1.3 Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didáctica
En la metodología de enseñanza tradicional, el docente se encarga de realizar una clase
magistral, explicando conceptos que considera relevantes para el estudiante, para luego
plantear una actividad con la que pretende cerciorarse de que los estudiantes han comprendido
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lo expuesto, mientras que el ABP propone un medio con el cual son los estudiantes quienes
adquieren dichos conocimientos y luego los aplican en la resolución de un problema.

El ABP posee un enfoque pedagógico multi-metodológico y multi-didáctico, de manera que se
facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje, ayudando en la formación del estudiante.
Hace hincapié en el autoaprendizaje y la autoformación del estudiante, lo que se ve beneficiado
tanto por la dinámica como por la concepción ecléctica del enfoque. El ABP fomenta la
autonomía, en donde se enseña y se aprende en base a problemas que tienen algún significado
para el estudiante. La equivocación no se ve como un error castigable, sino más bien como una
oportunidad de aprender, se le otorga importancia tanto a la autoevaluación como a la
evaluación formativa (Dueñas, 2001).

Dada su concepción desde el trabajo colectivo, los estudiantes son capaces de identificar no
sólo aquellos vacíos que puedan tener, sino que también los que puedan presentar los
miembros de su grupo de trabajo, favoreciendo posteriormente la adquisición de los mismo,
dado que se les ve como una necesidad para poder continuar en la búsqueda de la solución al
problema de trabajo. Se potencia el respeto hacia las opiniones de otros, valorando de
diversidad de ideas, reconociendo las mismas como una oportunidad para acercarse a la
solución.

El ABP propone plantear un problema sin lecciones previas, con el fin de que el estudiante se
vea en la necesidad de adquirir aquellos conocimientos que no posee. El problema planteado
debe ser complejo, es decir, debe presentar informaciones incompletas, imprecisas o
contradictorias, de esta forma se puede abordar de distintas maneras, teniendo en cuanta las
opiniones de los distintos integrantes del grupo de trabajo. De esta manera, no es obligación
que exista una única solución, existiendo la posibilidad de encontrar diferentes soluciones,
según los criterios utilizados, en base a la información y los conocimientos sobre el tema (Larue
& Hrimech, 2009).

La duración del trabajo grupal, así como la cantidad de clases utilizadas, variarán según el
programa, aunque por lo general siguen el siguiente esquema: en las primeras sesiones se
establecen las normas sobre cómo ha de funcionar el grupo, y se expresan las expectativas de
cada integrante así como también del docente, el cual puede entregar una guía que oriente el
trabajo de los estudiantes, luego de esto se espera que ya empiecen a identificar y definir el
problema, determinando cuáles son los conocimientos que ya poseen y cuáles son los que
necesitan adquirir. Antes de dividir el trabajo, se propone que todos los integrantes se tomen el
tiempo de adquirir aquellos conocimientos que no poseen, trabajando individualmente, para
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luego realizar una puesta en común de lo aprendido y reevaluar la forma de abordar el
problema, además de aprender unos de otros. De esta manera pueden sintetizar lo aprendido y
reflexionar sobre el avance alcanzado tanto por el grupo como por cada integrante de forma
individual (Mennin, Gordan, Majoor y Osman, 2003).

El ABP se plantea como un método de aprendizaje por descubrimiento, contrario a la clase
expositiva, el estudiante dirige su proceso de búsqueda de información, mediante la selección y
organización de la misma con el fin de responder al problema planteado. Aquí el docente pasa a
ser un tutor, quien guía al estudiante, le sugiere posibles fuentes de información y colabora con
las necesidades que este pueda tener (Restrepo, 2005). Se busca que el estudiante “aprenda a
aprender” desarrollando habilidades de pensamiento y procesos cognitivos. Es así como el ABP
plantea que el aprendizaje es un proceso activo, integrado y constructivo, el cual se ve influido
por factores tanto sociales como contextuales (Barrows, 1996).

El desarrollo del proceso de ABP es establecido en 8 etapas (Morales y Landa, 2004,
Aprendizaje Basado en Problemas):
1.

Leer y analizar el escenario del problema

2.

Realizar una lluvia de ideas

3.

Hacer una lista con aquello que se conoce

4.

Hacer una lista con aquello que no se conoce

5.

Hacer una lista con aquello que necesita hacerse para resolver el problema

6.

Definir el problema

7.

Obtener información

8.

Presentar resultados

2.1.4 ¿Por qué el Aprendizaje Basado en Problemas?
Como se ha mencionado anteriormente, el ABP está pensado para ser desarrollado dentro de
grupos de trabajos pequeños, de entre 5 y 6 estudiantes, es en base a esto que se puede tomar
como referencia el estudio realizado por Esteban (2009) en donde estudia las ventajas y
desventajas del ABP aplicado en grupos numerosos (de 10 estudiantes). Dentro de las ventajas
que se destacaron en las respuestas entregadas por los estudiantes que fueron parte del
estudio, se encuentra el que el ABP permite discutir con compañeros y trabajar
colaborativamente, que permite trabajar con casos prácticos, y que permite llegar a una síntesis
y puesta en común. Por otra parte, a la hora de preguntárseles por los aspectos negativos del
ABP aplicado en grupos de trabajo numerosos, la cantidad de aspectos era bastante menor en
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comparación con los positivos, y uno de los que más recurrencia tuvo fue el hecho de que los
grupos de trabajo fueran demasiado grandes.

Si se toma esto en cuenta, se puede apreciar que el aspecto negativo hace alusión a la
cantidad de integrantes del grupo, pero nuevamente cabe recordar que el estudio se hizo
pensado en la aplicación del ABP en grupos numerosos, por los cual este aspecto se ve
contrarrestado cuando se trabaja en grupos más pequeños, como se plantea originalmente.

Por otra parte, si se desea comparar el ABP con otras metodologías similares, como lo es el
Aprendizaje Basado en Proyectos, se debe destacar que si bien son similares, su planteamiento
presenta ciertas diferencias las cuales hacen que la propuesta que se ha de plantear apunta a
la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas por sobre el Aprendizaje Basado en
Proyectos.

Entre estas diferencias que hacen optar por el Aprendizaje Basado en Problema, podemos
encontrar el hecho de que el Aprendizaje Basado en Proyectos puede requerir una cantidad de
tiempo que va desde semanas hasta meses, mientras que el primero requiere de mucho menos
tiempo en su implementación; en el primero los pasos a seguir son específicos, mientras que en
el segundo ser más variados y no tan definidos; el Aprendizaje Basado en Proyectos concluye
necesariamente con la creación de un producto, mientras que el Aprendizaje Basado en
Problemas culmina con una solución que puede ser expresada de manera escrita o mediante
una presentación.

Lo planteado puede apreciarse en la siguiente tabla comparativa:
Diferencias
Aprendizaje Basado en Proyectos
Aprendizaje Basado en Problemas
Comúnmente de múltiples temas
Más a menudo aborda temáticas
únicas, pero también puede abordar
más de una
Puede ser largo (durar semanas o
Tiende a ser breve, pero también
meses)
puede ser más extenso
Sigue pasos generales, llamados de
Comúnmente sigue pasos específicos,
diversas maneras
tradicionalmente establecidos
Incluye la creación de un producto o la El “producto” puede ser tangible o una
ejecución de un proyecto
propuesta de solución, expresada de
manera escrita o en una presentación
Puede usar escenarios, pero a
A menudo utiliza casos de estudio o
menudo implica tareas de la vida real
escenarios ficticios como “problemas
y completamente auténticas
mal estructurados”
Tabla 1. Diferencias entre el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Aprendizaje Basado en
Problemas.
Fuente: Elaboración Propia, traducción de Larmer (2014).
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Es en base a estas diferencias puntuales que la propuesta a elaborar se inclina hacia la
metodología del Aprendizaje Basado en Problemas por encima de otras metodologías de
similares características o enfoques.

En otro estudio realizado por Kuhn & Wirkala (2011), se realiza una comparación entre el ABP
aplicado de manera grupal e individual, y el Lecture/Discussion (LD) Method, dentro de tres
grupos de estudiantes pertenecientes al K-12. En dichos grupos se plantearon dos temas
diferentes a trabajar, pero con similar complejidad.

El primer grupo trabajo el tema uno mediante el ABP Individual y luego el segundo tema con el
ABP Grupal; el segundo grupo trabajó primero utilizando el ABP Grupal y luego el LD; y el tercer
grupo trabajó primero utilizando el LD para luego trabajar el segundo tema mediante el ABP
Individual.

En los tres grupos se utilizó la misma cantidad de tiempo para trabajar ambos temas, con el fin
de luego poder realizar una evaluación de cada uno de ellos y así poder comparar los
resultados obtenidos. En este caso, las evaluaciones fueron realizadas con semanas de
diferencia entre el trabajo realizado y ellas, y éstas apuntaban a ver qué nivel habían alcanzado
los estudiantes en las áreas de Comprensión y de Aplicación.

El estudio arrojó que la diferencia existente entre ambos formatos de ABP, grupal e individual,
son prácticamente inexistentes, mientras que al ser comparadas con el Lecture/Discussion
Method, ambas aplicaciones del ABP obtienen una considerable ventaja por sobre éste.

Aquí se logró apreciar que los estudiantes muestran una mejor retención a largo plazo y una
mayor capacidad de aplicar lo aprendido, si el método utilizado es una que los involucra
activamente (Kuhn & Wirkala, 2011), además el que las intervenciones hayan ocupado una
breve período de tiempo, en este caso tres sesiones, ayuda a minimizar el número de variables
que puedan llevar a una confusión.

2.1.5 Roles en el Aprendizaje Basado en Problemas
2.1.5.1 Rol del docente
Una de las principales cosas a tener en cuenta a la hora de implementar la metodología del
ABP, es que la atención debe enfocarse en el aprendizaje más que en la enseñanza en sí, en
donde el estudiante pasa a tener un rol protagónico. Es así como el docente pasa a tener el rol
de un facilitador de aprendizajes.
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De esta manera, el profesor deja de ser un mero transmisor de conocimiento, y pasa a ser un
guía, capaz de fomentar el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Es capaz de generar
confianza en sus estudiantes, creando un clima que estimula y promueve el intercambio de
ideas entre ellos, despertando la independencia, el espíritu crítico y la creatividad de los
mismos.

El docente demuestra un conocimiento de cada uno de sus estudiantes, adaptándose a sus
diferentes personalidades, teniendo en consideración los conocimientos previos que poseen,
identificando áreas problemáticas con el fin de poder articular de manera adecuada los nuevos
contenidos, de forma que estos sean más comprensibles, estén claramente estructurados y
posean una coherencia interna (Exley & Dennick, 2007).

El tutor es el encargado de motivar a los estudiantes, a hacer que ellos sean capaces de
continuar con su trabajo, los guía a alcanzar los aprendizajes, promueve la idea de que el
aprendizaje es un proceso interactivo, y no una simple recepción de información transmitida
desde el docente hacia el estudiante. Ayuda a generar un clima de colaboración y respeto, así
como también fomenta la confianza del estudiante en sus propias capacidades. Esto aumenta la
fortaleza del yo, la autoconfianza y la autonomía personal de los alumnos y los alumnos
aprenden a asumir responsabilidades (Brunner, 1996).

Con todo esto, se demuestra que en el caso del ABP el profesor no es que tome un rol pasivo,
sino que está encargado de orientar de manera continua los procesos de aprendizaje de sus
estudiantes, velando porque estos no se desvíen del objetivo inicial, así como que sean
capaces de identificar los temas importantes para la resolución del problema planteado.

Es importante que el docente sea capaz de retroalimentar a sus estudiantes, evaluando de
manera continua y formativa, con el fin de promover cambios si fuese necesario, así como de
fortalecer aspectos positivos.

Como el profesor deja de ser quien brinda de manera directa la información, el estudiante se ve
en la necesidad de ser él quien la vaya descubriendo, utilizando las fuentes otorgadas por el
profesor, gestionando así su aprendizaje en función de encontrar respuesta al problema que se
les plantea. De esta manera se espera sean capaces de rediseñar su solución en caso de que
vayan descubriendo nuevos datos, mientras van profundizando su conocimiento del tema
referente a la problemática, es así como se plantean que las soluciones posibles pueden ser
diversas, se admiten variantes, y posiblemente puedan generar nuevas interrogantes (Riviere,
1984).
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En los grupos de trabajo, el docente debe ser capaz de acordar planes de trabajos, con el fin de
dar seguimiento a las actividades planteadas. Si bien en el ABP se espera que el estudiante sea
capaz de realizar gran parte de su trabajo de manera autónoma, la coordinación dentro del
grupo, la corrección de eventuales desviaciones, la detección de posibles problemas o falencias
de aprendizaje, y por último la necesidad de evaluar los trabajos, constituyen una activa labor
de seguimiento por parte del docente.

Se requiere un cambio en el rol del profesor que pasa de una situación protagónica a la de un
facilitador; el docente se convierte en estratega que deberá desarrollar una serie de procesos y
actividades necesarias para conseguir que sus estudiantes construyan su conocimiento y que,
una vez adquiridos, se mantengan en el tiempo, para después aplicarlos a otras situaciones
(Morales y Landa, 2004, pág. 153).

El docente es un facilitador de procesos de aprendizaje, mediante preguntas es capaz de hacer
que los estudiantes se cuestionen ellos mismos, con el fin de que sean capaces de no depender
del profesor para afrontar los desafíos. A medida que los estudiantes sean capaces de
cuestionarse, entonces estos serán capaces de analizar y discutir la información que poseen
referente a la problemática que trabajan.

Aquí entonces es necesario que los docentes estén calificados y tengan dominio sobre la
materia. Diversos autores plantean que el docente debe poseer cualidades como su
autenticidad, ser capaz de facilitar la comprensión y valorar al estudiante. Si bien el ABP es más
efectivo en el desarrollo de competencias, ya que conduce a un cambio en la producción de
procesos cognitivos, requiere que el profesor destine un tiempo al manejo de la metodología y
al conocimiento de la técnica, el cual puede rondar los dos años (Vega y Balderas, 2005).

Por último, según plantean Escribano y del Valle (2008), el tutor debe ser capaz de:
•

Presentar el problema

•

Colaborar en el proceso de aprendizaje

•

Ayudar al discente en el conocimiento propio de la materia

•

Facilitar la resolución del problema

•

Potenciar las capacidades de análisis y de síntesis en los alumnos

•

Favorecer la creación de un espacio de encuentro y relaciones humanas del grupo

•

Favorecer la creatividad que propicia la independencia de los alumnos al abordar
nuevos conocimientos
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2.1.5.2 Rol del estudiante
Los procesos de enseñanza-aprendizaje que se buscan, se ven favorecidos cuando los
estudiantes son capaces de comprender y reconocer el camino del aprender a aprender, si son
capaces de reconocer que es un proceso activo y continuo, en donde ellos se apropian del
conocimiento, interactuando ya sea con el objeto de estudio o con sus pares, de forma que
logran desarrollar una capacidad para autoevaluar sus fortalezas y debilidades en sus propios
procesos.

Es así como los estudiantes se enfrentan a un nuevo desafío: el autoaprendizaje. Si bien la
costumbre les puede generar una resistencia al cambio, dado que en su gran mayoría están
acostumbrados a una metodología en la cual es el docente quien transmite toda la información,
el planteamiento de una nueva metodología les obligará el replantearse su rol, teniendo frente a
ellos nuevos obstáculos, debiendo aprender a modificar la forma en que organizan su tiempo,
todo con el fin de ir en pos de la construcción de su propio conocimiento.

Como el ABP es un proceso de aprendizaje que se centra en el estudiante, se espera que este
pueda afrontar está metodología asumiendo un rol distinto al que suele tomar en el proceso de
aprendizaje tradicional. En el ABP se espera que el estudiante demuestre una motivación
profunda y clara sobre su necesidad de aprendizaje, debe tener disposición hacia el trabajo
grupal, y demostrar habilidades sociales, de comunicación, de tolerancia, así como formar una
visión amplia y un pensamiento crítico, reflexivo e imaginativo.

Una de las dificultades iniciales, es el eventual miedo que el estudiante pueda tener a plantear
sus ideas pensando que estas pudiesen ser erróneas o incorrectas, es por esto que una de las
cosas que se espera lograr es el respeto a las diversas opiniones que puedan surgir, no
juzgarlas sino que sumarlas a la reflexión. De esta forma, el temor a expresar una idea u
opinión se va perdiendo, a medida que el estudiante se da cuenta de que todo aporte puede
ayudar a la búsqueda de una solución, y de paso se fomenta la interacción con sus pares.

Conscientes de que los estudiantes se han acostumbrados a un aprendizaje cuya concepción
parte en el profesor y termina en ellos, se torna crucial que sean capaces de abrirse a una
nueva posibilidad. Vigostky plantea que el aprendizaje es una condición necesaria y previa para
el desarrollo, de esta manera fomentar el autoaprendizaje resulta fundamental para desarrollar
confianza y optimismo en el estudiante.
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A medida que se plantea una problemática, los estudiantes requieren mayor cantidad de
información, y dado que no se les proporcionan todas las respuestas pero si una guía para
continuar su investigación, aumenta su interés y su necesidad de saber más, con la finalidad de
lograr dar una respuesta al problema. De esta forma se demuestra una motivación por saber y
averiguar más, apuntando al objetivo inicial de generar el aprendizaje. El estudiante es capaz
de hacer propio el conocimiento a medida que lo va descubriendo y elaborando, y puede
reconstruirlo y reinventarlo, apropiándose del mismo en su totalidad.

El ABP facilita que los estudiantes se enfrenten a situaciones complejas, relacionadas con la
vida real, en donde logran el desarrollo de procesos cognitivos, los cuales les permitirán
analizar la totalidad del problema y finalmente encontrar una solución al mismo. Debido a esto
es que los problemas planteados deben ser interdisciplinarios, con el fin de que puedan implicar
más de una forma de análisis y resolución.

Para trabajar en el ABP, se suelen formar grupos de entre 3 y 6 estudiantes, aunque esto puede
variar dependiendo la propuesta, Johnson, Johnson & Smith (1998) platean que los grupos
podrían incluso tener entre 8 y 10 integrantes, dado que el tamaño del grupo debería ir de la
mano con la complejidad que posea el problema. La formación del grupo en sí puede ser
aleatoria como puede realizarse de manera heterogénea, el fin es propiciar el aprendizaje
colaborativo mediante el trabajo grupal. Se espera que los estudiantes sean capaces de
construir conocimiento de manera colectiva, desarrollar habilidades orientadas al aprendizaje y
desarrollo tanto personal como social, resaltando que cada integrante del grupo es responsable
no sólo de su aprendizaje individual, sino que el de todos los integrantes del grupo.

Las dinámicas que permiten el funcionamiento del aprendizaje cooperativo y colaborativo, se
ven determinadas por aquellas características que ayudan al docente en la elaboración de
actividades que propician la independencia positiva de los estudiantes, convirtiéndolos en
responsables de su parte del trabajo, promoviendo el éxito de cada cual, buscando
continuamente ser más efectivos y mejorar.

Si se le compara con la individualidad y una visión competitiva, la cooperación entre pares
entrega mayores niveles de logro, una retención más alta y a largo plazo de lo aprendido, un
mayor nivel de razonamiento, mayor voluntad a la hora de enfrentar tares que presentan una
dificultad más elevada, y perseverancia ante las dificultades. Se aprecia un trabajo en pos del
cumplimiento de objetivos, más motivación, y facilidad para transferir aprendizajes hacia
distintas situaciones, y un mejor uso del tiempo dedicado a determinada tarea (Gil, Alias, &
Montoya, 2006).
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2.2 Contexto Escolar Chileno
2.2.1 Curriculum Chileno

El Currículum chileno esta descrito en el marco curricular, en donde el más actual es el d la
actualización del 2009, en donde se plantea un esquema que permite articular las clases bajo
ciertos estándares establecidos.

Ilustración 3. Esquema del aprendizaje basado en marco curricular.
Fuente: Elaboración propia.
En el esquema anterior se articulan los procesos descritos en el marco curricular, los cuales
apuntan a obtener el máximo aprendizaje de los estudiantes.
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Dentro del marco curricular se describen los objetivos fundamentales, los cuales se dividen en
dos:

objetivos

fundamentales

verticales

y

objetivos

fundamentales

transversales.

Particularmente, los objetivos fundamentales verticales describen habilidades procedimentales y
cognitivas las cuales se ven reflejadas en los contenidos mínimos obligatorios. Los contenidos
mínimos obligatorios indican los contenidos que los estudiantes deben aprender durante el nivel
en el que se encuentran. Estos contenidos abarcan ciertos aprendizajes que se espera que los
estudiantes alcancen, en donde la manera de visualizarlos es a través de los indicadores de
logro por cada aprendizaje planteado por unidad y contenido, en donde se evidenciara en las
actividades sumativas y formativas el nivel de logro alcanzado. En este apartado, se trabajará
una actividad planteada con la metodología “Aprendizaje Basado en Problemas”

En específico, se articulará el trabajo de la siguiente manera:
Objetivo fundamental vertical

Formular conjeturas, verificar para casos
particulares
utilizando

y

demostrar

conceptos,

proposiciones

propiedades

o

relaciones de los diversos temas tratados en
el nivel, y utilizar heurísticas para resolver
problemas

combinando,

generalizando

modificando

estrategias

o

conocidas,

fomentando la actitud reflexiva y critica en la
resolución de problemas. (OFT 11 eje Datos y
Azar)
Objetivo fundamental transversal

-

El interés por conocer la realidad y
utilizar el conocimiento.

-

Comprender

y

valorar

perseverancia,

el

rigor

cumplimiento,

la

la
y

flexibilidad

el
y

la

originalidad.
Contenidos mínimos obligatorios

Uso

del

modelo

binomial

para

analizar

situaciones o experimentos, cuyos resultados
son dicotómicos: cara o sello, éxito o fracaso
o bien cero o uno.
Aprendizajes esperados

Modelar situaciones o fenómenos mediante la
distribución binomial

20

Indicadores de logro

•

Conjeturan si una situación o un
fenómeno de la vida diaria tiene las
características para ser interpretado
como experimento binomial.

•

Identifican, en el enunciado de un
problema, los parámetros n, p y k
usados para modelar fenómenos o
situaciones

que

condiciones

de

satisfacen
una

las

distribución

binominal.
•

Resuelven problemas probabilistas y
de situaciones de la vida diaria que
involucran

una

aplicación

de

la

distribución binomial.
Tabla 2. Resumen Marco Curricular
Fuente: Elaboración Propia

2.2.2 Actualidad de la estadística en el Currículum Escolar

La estadística, y particularmente el eje de datos y azar, ha sufrido ciertos cambios hasta el día
de hoy, actualizando contenidos que hace algunos años atrás solo se trabajaban y enseñaban
en la educación superior. Esto es debido al auge que ha tenido la estadística y los estudios
estadísticos en nuestros días. Uno de los casos en donde se puede entender la importancia de
la estadística es el CENSO, el cual desglosa la realidad chile a través de diversas variables a
medir, para así poder tener información privilegiada de nuestra realidad nacional. Cabe destacar
que los estudios estadísticos son transversales para todas las áreas del conocimiento, ya que
por ejemplo, en historia y ciencias sociales se pueden ver gráficos y tablas de estudios
demográficos, los cuales ayudan a tener una visión más amplia del estudio y del aprendizaje.

En la enseñanza media, se desprenden los siguientes OF por año, con respecto al eje Datos y
Azar:
	
  
Primer año medio

1) Interpretar y producir información, en contextos diversos,
mediante gráficos que se obtienen desde tablas de frecuencia,
cuyos datos están agrupados en intervalos.
2) Obtener la cardinalidad de espacios muestrales y eventos, en
experimentos aleatorios finitos, usando más de una estrategia y
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aplicarlo al cálculo de probabilidades en diversas situaciones.
3) Comprender la relación que existe entre la media aritmética de
una población de tamaño finito y la media aritmética de las
medias de muestras de igual tamaño extraídas de dicha
población.
4) Interpretar y producir información, en contextos diversos,
mediante el uso de medidas de posición y de tendencia central,
aplicando criterios referidos al tipo de datos que se están
utilizando
5) Seleccionar la forma de obtener la probabilidad de un evento, ya
sea en forma teórica o experimentalmente, dependiendo de las
características del experimento aleatorio.
6) Aplicar modelos lineales que representan la relación entre
variables, diferenciar entre verificación y demostración de
propiedades y analizar estrategias de resolución de problemas
de acuerdo con criterios definidos, para fundamentar opiniones
y tomar decisiones.
Segundo
medio

año

1) Comprender el concepto de dispersión y comparar
características de dos o más conjuntos de datos, utilizando
indicadores de tendencia central, de posición y de dispersión.
2) Comprender el concepto de variable aleatoria y aplicarlo en
diversas situaciones que involucran experimentos aleatorios.
3) Comprender que la media muestral de pruebas independientes
de un experimento aleatorio se aproxima a la media de la
población a medida que el número de pruebas crece.
4) Aplicar propiedades de la suma y producto de probabilidades,
en diversos contextos, a partir de la resolución de problemas
que involucren el cálculo de probabilidades.

Tercer año medio

1) Relacionar y aplicar los conceptos de variable aleatoria discreta,
función de probabilidad y distribución de probabilidad, en
diversas situaciones que involucran experimentos aleatorios.
2) Comparar el comportamiento de una variable aleatoria en forma
teórica y experimental, considerando diversas situaciones o
fenómenos.
3) Aplicar el concepto de modelo probabilístico para describir
resultados de experimentos binomiales.
4) Comprender el concepto de probabilidad condicional y aplicarlo
en diversas situaciones que involucren el cálculo de
probabilidades.

Cuarto año medio

1) Evaluar críticamente información estadística extraída desde
medios de comunicación, tales como periódicos, artículos de
revistas o desde Internet.
2) Relacionar y aplicar los conceptos de función de densidad y
distribución de probabilidad, para el caso de una variable
aleatoria continua.
3) Argumentar acerca de la confiabilidad de la estimación de la
media de una población con distribución normal, a partir de
datos muestrales.
4) Comprender que la distribución de medias muestrales de
muestras aleatorias de igual tamaño extraídas de una población
tiende a una distribución normal a medida que el tamaño de las
muestras aumenta.
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5) Utilizar modelos probabilísticos para representar y estudiar
diversas situaciones y fenómenos en condiciones de incerteza.
Tabla 3. Objetivos Fundamentales Verticales, eje Datos y Azar
Fuente: Elaboración Propia

Particularmente en matemática, el currículum escolar en enseñanza media aborda los
siguientes temas en el eje de datos y azar:

Primer año medio

1) Obtención de información a partir del análisis de los datos
presentados en histogramas, polígonos de frecuencia y de
frecuencias acumuladas, considerando la interpretación de
medidas de tendencia central y posición.
2) Organización y representación de datos, extraídos desde
diversas fuentes, usando histogramas, polígonos de frecuencia
y frecuencias acumuladas, construidos manualmente y con
herramientas tecnológicas.
3) Análisis de una muestra de datos agrupados en intervalos,
mediante el cálculo de medidas de tendencia central (media,
moda y mediana) y medidas de posición (percentiles y
cuartiles), en diversos contextos y situaciones.
4) Uso de técnicas combinatorias para resolver diversos problemas
que involucren el cálculo de probabilidades.
5) Utilización y establecimiento de estrategias para determinar el
número de muestras de un tamaño dado, que se pueden
extraer desde una población de tamaño finito, con y sin
reemplazo.
6) Formulación y verificación de conjeturas, en casos particulares,
acerca de la relación que existe entre la media aritmética de
una población de tamaño finito y la media aritmética de las
medias de muestras de igual tamaño extraídas de dicha
población, con y sin reemplazo.
7) Resolución de problemas en contextos de incerteza, aplicando
el cálculo de probabilidades mediante el modelo de Laplace o
frecuencias relativas, dependiendo de las condiciones del
problema.
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Segundo
medio

año

Tercer año medio

1) Determinación del rango, varianza y desviación estándar,
aplicando criterios referidos al tipo de datos que se están
utilizando, en forma manual y mediante el uso de herramientas
tecnológicas.
2) Análisis de las características de dos o más muestras de datos,
haciendo uso de indicadores de tendencia central, posición y
dispersión.
3) Empleo de elementos básicos del muestreo aleatorio simple, en
diversos experimentos, para inferir sobre la media de una
población finita a partir de muestras extraídas.
4) Aplicación del concepto de variable aleatoria en diferentes
situaciones que involucran azar e identificación de esta como
una función.
5) Exploración de la Ley de los Grandes Números, a partir de la
repetición de experimentos aleatorios, con apoyo de
herramientas tecnológicas y su aplicación a la asignación de
probabilidades.
6) Resolución de problemas de cálculo de probabilidades
aplicando las técnicas del cálculo combinatorio, diagramas de
árbol, lenguaje conjuntista, operatoria básica con conjuntos,
propiedades de la suma y producto de probabilidades.
1) Utilización de la función de probabilidad de una variable
aleatoria discreta y establecimiento de la relación con la función
de distribución.
2) Explorar la relación entre la distribución teórica de una variable
aleatoria y la correspondiente gráfica de frecuencias, en
experimentos aleatorios discretos, haciendo uso de
simulaciones digitales.
3) Aplicación e interpretación gráfica de los conceptos de valor
esperado, varianza y desviación típica o estándar de una
variable aleatoria discreta.
4) Determinación de la distribución de una variable aleatoria
discreta en contextos diversos y de la media, varianza y
desviación típica a partir de esas distribuciones.
5) Uso del modelo binomial para analizar situaciones o
experimentos, cuyos resultados son dicotómicos: cara o sello,
éxito o fracaso o bien cero o uno.
6) Resolución de problemas, en diversos contextos, que implican
el cálculo de probabilidades condicionales y sus propiedades.
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Cuarto año medio

1) Interpretación del concepto de variable aleatoria continua y de la
función de densidad de una variable aleatoria con distribución
normal.
2) Estudio y aplicación de elementos básicos de la distribución
normal, a partir de diversas situaciones en contexto tales como:
mediciones de peso y estatura en adolescentes; puntajes de
pruebas nacionales e internacionales; datos meteorológicos de
temperatura o precipitaciones. Relación entre la distribución
normal y la distribución normal estándar.
3) Realización de conjeturas sobre el tipo de distribución al que
tienden las medias muestrales; verificación mediante
experimentos donde se extraen muestras aleatorias de igual
tamaño de una población, mediante el uso de herramientas
tecnológicas.
4) Estimación de intervalos de confianza, para la media de una
población con distribución normal y varianza conocida, a partir
de una muestra y un nivel de confianza dado.
5) Análisis crítico de las inferencias realizadas a partir de
encuestas, estudios estadísticos o experimentos, usando
criterios de representatividad de la muestra.
6) Descripción de los resultados de repeticiones de un experimento
aleatorio, aplicando las distribuciones de probabilidad normal y
binomial mediante el uso de herramientas tecnológicas.
7) Aproximación de la probabilidad binomial por la probabilidad de
la normal, aplicación al cálculo de experimentos binomiales.

Tabla 4. Contenidos Mínimos Obligatorios, eje Datos y Azar
Fuente: Elaboración Propia

2.3 Didáctica de la estadística
La estadística se ha incorporado en el currículo de matemáticas de los diferentes niveles
educacionales (enseñanza primaria, secundaria y universitaria) en la mayoría de los países
desarrollados (Batanero, 2001). Por lo cual se requiere que las personas posean un mínimo de
conocimientos asociados a los conceptos básicos de estadística. Así como también, la
educación estadística ha sido una preocupación crucial del Instituto Internacional de Estadística
(ISI) desde su fundación en 1885, y esta preocupación se concretó oficialmente en 1948 en el
establecimiento del Comité de Educación, encargado de promover la formación estadística
(Batanero, 2001). Dentro de este ámbito es importante la didáctica estadística para el proceso
de enseñanza-aprendizaje, pues se ha venido reportando como parte de la problemática actual
de la educación, el hecho de que los esfuerzos que se realizan están principalmente enfocados
a las metodologías para enseñar más que para entender y actuar en el cuánto y de qué forma
se aprende. Se dice que el problema está en que el enfoque se orienta más a la enseñanza que
al aprendizaje (Behar, 2001), por lo cual es posible establecer una urgente necesidad de
diseñar y aplicar procesos de innovación educativa en todos los ámbitos, pues cada vez se
aprecia más la preocupación entre los profesores por mejorar la eficacia de sus tareas
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docentes, seguramente debido a la sospecha de que las formas tradicionales no están dando
resultado (Behar, 2001).

El interés por la enseñanza de la estadística, dentro de la educación matemática, viene ligado al
rápido desarrollo de la estadística como ciencia y como útil en la investigación, la técnica y la
vida profesional, impulsado por la difusión de los computadores, el crecimiento de su potencia y
rapidez de cálculo y las posibilidades de comunicación (Batanero, 2001). Es así, como la
estadística esta en cambios progresivos constantes, tanto del punto de vista de su contenido
como de las demandas de formación. Estamos caminando hacia una sociedad más informada,
por lo cual se requiere de una comprensión de las técnicas básicas de análisis de datos y su
adecuada interpretación.

La estadística como ciencia, atraviesa un periodo de notable expansión, siendo cada vez más
numerosos los procedimientos disponibles, alejándose cada vez más de la matemática pura y
convirtiéndose en una "ciencia de los datos", lo que implica la dificultad de enseñar un tema en
continuo cambio y crecimiento (Batanero, 2001).

La misma naturaleza de la estadística es muy diferente de la cultura determinista tradicional en
clase de matemáticas. Un indicador de ello es que aun hoy día prosiguen las controversias
filosóficas sobre la interpretación y aplicación de conceptos tan básicos como los de
probabilidad, aleatoriedad, independencia o contraste de hipótesis, mientras que estas
controversias no existen en álgebra o geometría. Las dimensiones políticas y éticas del uso y
posible abuso de la estadística y la información estadística contribuyen, asimismo, a la
especificidad del campo (Batanero, 2001).

2.3.1 Recursos didácticos

El término recurso o material se puede entender como aquellos artefactos que, en unos casos
utilizando las diferentes formas de representación simbólica y en otros como referentes directos
(objeto), incorporados en estrategias de enseñanza, contribuyen a la construcción del
conocimiento, aportando significaciones parciales de los conceptos curriculares (San Martín,
1991).

Por lo cual, podemos establecer que los recursos y materiales didácticos corresponden a todo
el conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, o puede utilizar, como
soporte, complemento o ayuda en su tarea docente.
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Dentro de este contexto, podemos entender las Tecnologías de la Información y Comunicación
o comúnmente llamadas TIC como recursos didácticos y pedagógicos como facilitadores del
proceso de enseñanza aprendizaje.

2.3.1.1 TIC en educación
Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en
información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la
tecnología digital con eficacia (Unesco, 2016). En un contexto educativo sólido, las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las
capacidades necesarias para llegar a ser:
•

competentes para utilizar tecnologías de la información;

•

buscadores, analizadores y evaluadores de información;

•

solucionadores de problemas y tomadores de decisiones;

•

usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad;

•

comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y

•

ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.

La integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje actualmente es aceptada
y realizada por muchas instituciones y docentes (Unesco, 2016).

2.3.1.2 Software y elementos didácticos en la enseñanza de la estadística
Hoy en día nos encontramos rodeados por la tecnología por lo que es importante incorporarla
en la labor escolar cotidiana. Ella puede facilitar el trabajo más rutinario de la matemática para
dedicar el tiempo a tareas más complejas e interesantes (Belfiori, 2014). En la actualidad
existen un sin números de software, programas y aplicaciones para computadores, tablets y
para teléfonos móviles (Smart phone).

Dentro de este contexto, podemos mencionar programas como Excel y Geogebra, para generar
y trabajar con datos estadísticos.
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2.3.1.3 Excel
Microsoft Excel es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte del programa Office. Es
una aplicación utilizada en tareas financieras y contables, con fórmulas, gráficos y un lenguaje
de programación. Esta aplicación permite trabajar con tabla de datos, construir gráficos y
realizar cálculo de variables y medidas de tendencia central propias de estadística.

2.3.1.4 Geogebra
GeoGebra es un software matemático interactivo libre para la educación, disponible para
diferentes plataformas o sistemas operativos, por ejemplo, se encuentra disponible en Windows
(para todas las versiones), macOS (para la versión 10.6 en adelante) y Linux.
Se

puede

descargar

de

forma

gratuita

en

el

siguiente

enlace:

https://www.geogebra.org/download?lang=es o se puede utilizar en línea en la siguiente
dirección web: https://www.geogebra.org/m/YhMm8vgX
Este software libre permite trabajar geometría en una amplia gama y también probabilidad. Para
poder trabajar con este programa la distribución binomial se siguen los siguientes pasos:
En el costado derecho oprimir la sección marcada.

Ilustración 4. Uso de Geogebra, parte 1
Fuente: Elaboración Propia, utilizando el software Geogebra
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Al oprimir se desprende un menú en donde se selecciona el apartado de “probabilidad”.

Ilustración 5. Uso de Geogebra, parte 2
Fuente: Elaboración Propia, utilizando el software Geogebra

Al seleccionarlo aparece la pantalla de probabilidad, en donde se debe seleccionar el tipo de
contenido a tratar, el cual se elegirá “Binomial”, para así poder trabajar la distribución binomial
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Ilustración 6. Uso de Geogebra, parte 3
Fuente: Elaboración Propia, utilizando el software Geogebra

Luego de eso se tiene en la pantalla el grafico de la distribución binomial bajo los parámetros
y
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Ilustración 7. Uso de Geogebra, parte 4
Fuente: Elaboración Propia, utilizando el software Geogebra

En la parte inferior izquierda marcada aparecen los parámetros

y

, los cuales se modificaran

dependiendo del tipo de problema que se quiera trabajar; bajo ellos aparecen 3 cuadros los que
representan los tipos de probabilidades que se quieran calcular, por ejemplo, lo que se tiene es
la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre 8 y 12.

Ilustración 8. Uso de Geogebra, parte 5
Fuente: Elaboración Propia, utilizando el software Geogebra

En la parte derecha de la pantalla aparece un cuadro que relaciona
variable aleatoria discreta) y

(valores posibles de la

(probabilidad de cada valor de la variable aleatoria.
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2.4 Elementos básicos de Estadística
Son variadas las definiciones de la estadística como ciencia, por lo cual es necesario establecer
al menos una de ellas, en nuestro caso utilizaremos las dos siguientes definiciones que reflejan
bien las características de esta ciencia:

La estadística estudia el comportamiento de los fenómenos llamados de
colectivo. Está caracterizada por una información acerca de un colectivo o
universo, lo que constituye su objeto material; un modo propio de
razonamiento, el método estadístico, lo que constituye su objeto formal y
unas previsiones de cara al futuro, lo que implica un ambiente de
incertidumbre, que constituyen su objeto o causa final.

1

La estadística es la ciencia de los datos. Con más precisión, el objeto de la
estadística es el razonamiento a partir de datos empíricos. La estadística es
una disciplina científica autónoma, que tiene sus métodos específicos de
razonamiento. Aunque es una ciencia matemática, no es un subcampo de la
Matemática. Aunque es una disciplina metodológica, no es una colección de
2

métodos.

Habiendo establecido las definiciones de la estadística como ciencia, procederemos a definir
una serie de conceptos o elementos estadísticos necesarios para poder trabajar.

2.4.1 Definiciones y conceptos de estadística
A continuación se entrega la definición de una serie de conceptos y elementos estadísticos,
cada una de las definiciones corresponde a las presentadas en el texto Probabilidad y
estadística – Aplicaciones y métodos de Geoge Canavos (1988):

1. Población
La población es la colección de toda la posible información que caracteriza a un fenómeno.

2. Muestra
La muestra es un subconjunto seleccionado de una población.
1

Cabriá, S. (1994). Filosofía de la estadística. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia.
Moore, D. S. (1991). Teaching Statistics as a respectable subject. En F. Gordon y S. Gordon (eds.),
Statistics for the Twenty-First Century, (pp. 14-25). Mathematical Association of America.

2
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3. Experimento aleatorio
Es aquel que puede producir resultados diferentes, aun cuando se repita siempre de la misma
manera

4. Espacio muestral ( )
Conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Se denota por S

5. Evento ( )
Es un subconjunto del espacio muestral de un experimento aleatorio.

6. Eventos mutuamente excluyentes
Se dice que dos eventos, denotados por

y

tales que

son mutuamente

excluyentes.

7. Probabilidad
Es un número que se le asigna a cada miembro de una colección de eventos de un experimento
aleatorio

8. Axiomas de probabilidad
Sea

el espacio muestral y

es un evento cualquiera de un experimento aleatorio, por

lo tanto se cumple que:
a)
b)
c) Para dos eventos

y

con

, entonces

9. Variable aleatoria
Es una función que asigna un número real a cada resultado del espacio muestral de un
experimento aleatorio

10. Variable aleatoria discreta
Es una variable aleatoria con un rango finito (o contablemente infinito)
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11. Distribución de probabilidad
La distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una descripción de las
probabilidades asociadas con los valores posibles de la variable aleatoria.

12. Función de masa de probabilidad
Para una variable aleatoria discreta

con valores posibles

, la función de

masa de probabilidad es

13. Función de distribución acumulada
La función de distribución acumulada de una variable aleatoria discreta

denotada como

es

Para una variable aleatoria discreta

,

satisface las siguientes propiedades:

14. Esperanza
La media o valor esperado o tambien llamado esperanza de la variable aleatoria discreta
denotada como

o

,

, es:

15. Varianza
La varianza de

, denotada como

es:

16. Desviacion estandar
La desviación estándar de

es:
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17. Distribucional binomial
Un experimento aleatorio que consta de

ensayos repetidos tales que:

1) Los ensayos son independientes,
2) Cada ensayo produce únicamente dos resultados posibles, etiquetados como
“éxito” y fracaso”, y
3) La probabilidad de un éxito en cada ensayo, denotada por , permanece constante
Se llama un experimento binomial.
La variable aleatoria

que es igual al número de ensayos que producen un éxito tiene una

distribución binomial con parámetros
La función de masa de probabilidad de

Si

y
es:

es una variable aleatoria binomial con parametros

y , entonces:

y

Capítulo 3: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Enfoque de la investigación
Por el tipo de propuesta que se pretende desarrollar, el modelo más apropiado de diseño de los
recursos didácticos corresponde al del Constructivismo Pedagógico.

Una de las características del Constructivismo es que parte desde la experiencia que ya posee
el estudiante, entendiéndose esto como las ideas o preconceptos adquiridos anteriormente en
su proceso de aprendizaje. Esto se puede apreciar en el hecho de que el ABP plantea que las
actividades que se proponen para los estudiantes se conciben de tal forma que estos no parten
desde cero, sino que más bien comienzan relacionando aquellos conocimientos que ya poseen
con las problemáticas que se les plantean, y en base a esto se van cuestionando sobre cómo
han de utilizarlos y hasta qué punto estos son suficientes, así es como luego van apreciando la
necesidad de adquirir aquellos conocimientos que les son ajenos pero que son relevantes para
responder a sus necesidades.

Es así como se logra en gran medida lo que plantea el Constructivismo, apoyarse en conceptos
ya adquiridos para asimilar nuevos aprendizajes con el fin de poder aplicarlos en problemáticas
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o situaciones concretas, y así reforzar el aprendizaje no desde un punto de vista de mera
repetición, sino que desde un punto de vista de la construcción propia del mismo.

Desde esta visión, es necesario generar en el estudiante una necesidad: que el estudiante
sienta a través de una situación problemática específica que requiere de algo que aún no
posee, en este caso es el conocimiento para resolver la situación específica que se le ha de
plantear. Si se logra conseguir lo anterior, se incuba en el estudiante un nuevo objetivo, se
despierta una búsqueda autónoma del conocimiento, se genera un aprendizaje que para él
tendrá una mayor importancia, dado que ya no está simplemente repitiendo las ideas que se le
entregan, sino que es él quien le da coherencia a las ideas, y es él quien les imprime un valor a
las mismas.

Continuando con la idea que se plantea desde el Constructivismo, el docente ha de realizar una
labor mediadora entre el conocimiento y el aprendizaje que han de desarrollar los estudiantes,
tomando en consideración la diversidad existente en las necesidades de sus estudiantes.
Considerando el modelo de ABP, es necesario que el docente genere actividades desafiantes,
que apunten a llevar al estudiante a situaciones en que se pueda desenvolver y aplicar aquello
que ya sabe y aquello que aprenderá.

Díaz-Barriga plantea que bajo el marco del Constructivismo, un docente debe poseer ciertas
cualidades, como por ejemplo:
•

Ser un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos.

•

Promover aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean funcionales para los
alumnos.

•

Prestar una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades o intereses y
situaciones en que se involucran los alumnos.

•

Respetar a sus alumnos, sus opiniones, aunque no las comparta.

•

Establecer una buena relación interpersonal con los alumnos basada en valores que
intenta enseñar: el respeto, la tolerancia, la empatía, la convivencia.

•

Evitar apoderarse de la palabra y convertirse en un simple transmisor de información,
es decir, no caer en la enseñanza verbalista o unidireccional.

Esto se complementa con la idea que se plantea en el ABP, de que el docente disminuye su
protagonismo más no su importancia, dado que es quien orienta y guía a los estudiantes,
facilitando recursos y fuentes que ayudarán en su búsqueda de nuevos conocimientos.
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En el Constructivismo no se espera que el estudiante aprenda de manera pasiva, sino que se
dé cuenta de que el conocimiento se construye mediante interacciones, y de igual manera se le
puede enriquecer gracias al aprendizaje y los estímulos externos. A esto han de llegar mediante
investigación, el reforzamiento de su autonomía de pensamiento, el aplicar aquello que
aprenden, el sociabilizar con sus pares, complementando procesos propios y ajenos.

El trabajo grupal que fomenta el ABP, ayuda a que los estudiantes no sólo sean conscientes de
aquello que ellos conocen y aquello que necesitan saber, sino que también los conocimientos
que sus pares dominan, apuntando así a un desarrollo no sólo individual sino que colectivo, lo
cual contribuye y facilita la apropiación del aprendizaje por parte del estudiante.

3.2 Descripción del diseño y desarrollo de la propuesta didáctica
Una de las finalidades de generar un instrumento de trabajo para los estudiantes, es ver en
primera instancia cómo será el aprendizaje alcanzado por ellos al utilizarlo, considerando que el
tema a desarrollar es algo nuevo para ellos, pero respaldado en contenidos que ya han tratado
previamente. En este sentido, es necesario que el instrumento articule de la manera más directa
posible dichos contenidos conocidos con aquellos que se espera logren adquirir.

En segunda instancia, se espera que el instrumento facilite otras habilidades en los estudiantes,
como el trabajo colaborativo, la capacidad de búsqueda de información y la discriminación de la
misma, es decir, poder separar la información recolectada entre aquella que efectivamente
ayudará en la solución del problema propuesto, y aquella que probablemente sólo aporta datos
ya conocidos.

En el instrumento se debe plantear un problema que de paso a eventuales preguntas que los
estudiantes han de plantearse, todo con el fin de dar respuesta al problema inicial. Dicho
problema debe ser un caso o situación realista, no necesariamente de la vida real pero sí algo
práctico y aterrizado, idealmente que sea capaz de conectar distintas disciplinas.

Existe la posibilidad de que la problemática se presente como una serie separada de
problemas, pero interrelacionados entre sí. Lo que efectivamente no puede pasarse por alto, es
agregar una lista de lecturas u otros materiales o recursos de aprendizaje que sirvan para
apoyar la investigación que los estudiantes deben realizar.

Una de las cosas recomendadas es que la problemática se plantee de forma novedosa o
llamativa, con el fin de atraer la atención de los estudiantes, así mientras más rápido estos se
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sientan cautivados por el problema, más rápido y más entusiasmo podrían llegar a depositar en
el mismo.

Una vez que debaten sobre el problema planteado, han de reconocer que es aquello que
conocen, que es aquello que desconocen y plantear cuáles son los motivos o causas del
problema. Sabiendo todo esto, proceden a recabar la información, y con ésta en su poder
pueden plantear posibles soluciones. Dentro de todas estas posibles soluciones los estudiantes
deben escoger la que ellos estimen es la mejor de todas, luego de discutirlo al interior de los
grupos. Una vez hecho esto, deben plantear su solución al resto de los grupos, con el fin de que
entre todos puedan evaluar los pros y los contras de cada solución, decantando todo esto en
formalizar la respuesta más correcta posible.

Dentro de este contexto se vio la necesidad de crear una guía didáctica, la cual en específico,
cumplirá con los pasos descritos en el Aprendizaje Basado en Problemas, los cuales son:

1.

Leer y analizar el escenario del problema

2.

Realizar una lluvia de ideas

3.

Hacer una lista con aquello que se conoce

4.

Hacer una lista con aquello que no se conoce

5.

Hacer una lista con aquello que necesita hacerse para resolver el problema

6.

Definir el problema

7.

Obtener información

8.

Presentar resultados

Esta guía didáctica, la cual consta de 2 sesiones, se enmarca dentro de la unidad curricular de
datos y azar en tercero medio, en donde se tomara como contenido a aprender: “Uso del
modelo binomial para analizar situaciones o experimentos, cuyos resultados son dicotómicos:
cara o sello, éxito o fracaso o bien cero o uno.”, realizando una correlación con el aprendizaje
esperado 20 del eje de datos y azar del programa de estudio de tercero medio, actualización
2009, con sus indicadores de logro establecidos.

Por ende, se presenta el desglose de actividades indicando las partes del Aprendizaje basado
en problemas que está presente y su relación con los aprendizajes esperados y sus indicadores
de logro.
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Unidad

Datos y azar

Nivel

Tercero medio

Objetivo

Formular conjeturas, verificar para casos particulares y

fundamental

demostrar proposiciones utilizando conceptos, propiedades o

vertical

relaciones de los diversos temas tratados en el nivel, y utilizar
heurísticas para resolver problemas combinando, modificando
o generalizando estrategias conocidas, fomentando la actitud
reflexiva y critica en la resolución de problemas.

Contenido

Uso

del

modelo

binomial

para

analizar

situaciones

mínimo

experimentos, cuyos resultados son dicotómicos: cara o sello,

obligatorio

éxito o fracaso o bien cero o uno.

Actividades

Aprendizaje

Indicadores de logro

o

Etapa

esperado

del
ABP

Actividad 1

Conjeturan si una situación o fenómeno de

Modelar
situaciones

o

fenómenos
Actividad 2

Actividad 3

mediante
distribución
binomial

1,2,6

la vida diaria tiene las características para
ser

interpretado

como

un

experimento

binomial. (AE 20)

la

Determinan las probabilidades P(X = xi) de

3

una variable aleatoria discreta. (AE 16)
Determinan las probabilidades P(X = xi) de

3

una variable aleatoria discreta. (AE 16)

Actividad 4

Resuelven problemas de situaciones diarias
que involucran la definición de
una variable aleatoria discreta. (AE 18)

3,4

Actividad 5

Resuelven problemas de situaciones diarias
que involucran la definición de una variable
aleatoria discreta. (AE 18)

5

Resuelven problemas probabilistas y de
situaciones de la vida diaria que involucran
una aplicación de la distribución binomial.
(AE 20)
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Actividad 6

Clasifican variables aleatorias discretas en
experimentos aleatorios o en
situaciones diarias interpretables como

1,2,3,
4,5,6,8

experimentos aleatorios. (AE 16)

Actividad 7

Representan tablas de frecuencia de dos características
1,5,7,8 para
determinar las probabilidades
condicionales. (AE 15)

Actividad 8

Confeccionan programas de frecuencias

1,6,7,8

relativas obtenidas por repeticiones de
experimentos del tipo Bernoulli, ya sean
reales o por medio de simulaciones; por
ejemplo: tablero de Galton, lanzamiento
repetitivo de monedas, paseos al azar, etc.
(AE 19)

Actividad 9

Conjeturan si una situación o fenómeno de la
vida diaria tiene las características para
ser interpretado como un
experimento binomial. (AE 20)

1-8

Resuelven problemas probabilistas y de
situaciones de la vida diaria que involucran
una aplicación de la distribución
binomial. (AE 20)

Actividad 10

Determinan el valor esperado E(X) y la
desviación estándar σ de distribuciones
binomiales. (AE 19)

1,5,7,8

Actividad 11

Determinan el valor esperado E(X) y la
desviación estándar σ de distribuciones
binomiales. (AE 19)

1-8

Conjeturan si una situación o fenómeno
de la vida diaria tiene las características
para ser interpretado como un
experimento binomial. (AE 20)
Resuelven problemas probabilistas y de
situaciones de la vida diaria que
involucran una aplicación de la
distribución binomial. (AE 20)
Tabla 5. Especificaciones Guía del estudiante sin GeoGebra
Fuente: Elaboración Propia
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Unidad

Datos y azar

Nivel

Tercero medio

Objetivo

Formular conjeturas, verificar para casos particulares y

fundamental

demostrar proposiciones utilizando conceptos, propiedades o

vertical

relaciones de los diversos temas tratados en el nivel, y utilizar
heurísticas para resolver problemas combinando, modificando
o generalizando estrategias conocidas, fomentando la actitud
reflexiva y critica en la resolución de problemas.

Contenido

Uso

del

modelo

binomial

para

analizar

situaciones

mínimo

experimentos, cuyos resultados son dicotómicos: cara o sello,

obligatorio

éxito o fracaso o bien cero o uno.

Actividades

Aprendizaje

Indicadores de logro

esperado

o

Etapa
del
ABP

Actividad 1

Modelar situaciones Conjeturan
o
mediante

Actividad 2

fenómenos
la

distribución binomial

si una situación o
fenómeno de la vida diaria tiene las
características para ser interpretado
como un experimento binomial.
(AE 20)

1,2,6

Determinan las probabilidades P(X = xi)

3

de una variable aleatoria discreta. (AE 16)

Actividad 3

Determinan las probabilidades P(X = xi)

3

de una variable aleatoria discreta. (AE 16)

Actividad 4

Resuelven problemas de situaciones
diarias que involucran la definición de
una variable aleatoria discreta. (AE 18)

3,4

Actividad 5

Resuelven problemas de situaciones
diarias que involucran la definición de
una variable aleatoria discreta. (AE 18)

5

Resuelven problemas probabilistas y de
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situaciones

de

involucran

una

la

vida

diaria

aplicación

de

que
la

distribución binomial. (AE 20)

Actividad 6

Clasifican variables aleatorias discretas
en experimentos aleatorios o en
situaciones diarias interpretables como

1,2,3,
4,5,6,

experimentos aleatorios. (AE 16)

8
Actividad 7

Utilizan herramientas tecnológicas para
representar el desarrollo de una
variable aleatoria discreta. (AE 18)

6,7,8

Elaboran histogramas de distribuciones
binomiales para diferentes valores de
n y p dados. (AE 19)

Actividad 8

Utilizan herramientas tecnológicas para
representar el desarrollo de una
variable aleatoria discreta. (AE 18)

6,7,8

Elaboran histogramas de distribuciones
binomiales para diferentes valores de
n y p dados. (AE 19)

Actividad 9

Conjeturan si una situación o fenómeno

1-8

de la vida diaria tiene las características
para

ser

interpretado

como

un

experimento binomial. (AE 20)
Identifican,

en

el

enunciado

de

un

problema, los parámetros n, p y k usados
para modelar fenómenos o situaciones
que satisfacen las condiciones de una
distribución binominal. (AE 20)
Resuelven problemas probabilistas y de
situaciones

de

involucran

una

la

vida

diaria

aplicación

de

que
la

distribución binomial. (AE 20)

Actividad 10

Determinan el valor esperado E(X) y la
desviación estándar σ de distribuciones
binomiales. (AE 19)

6,7,8

Actividad 11

Identifican, en el enunciado de un
problema, los parámetros n, p y k usados
para modelar fenómenos o situaciones
que satisfacen las condiciones de una

6,7,8
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distribución binominal. (AE 20)
Resuelven problemas probabilistas y de
situaciones

de

involucran

una

la

vida

diaria

aplicación

de

que
la

distribución binomial. (AE 20)

Actividad 12

Determinan el valor esperado E(X) y la
desviación estándar σ de
distribuciones binomiales. (AE 19)

1-8

Conjeturan si una situación o fenómeno
de la vida diaria tiene las
características para ser interpretado
como un experimento binomial. (AE 20)
Resuelven problemas probabilistas y
de situaciones de la vida diaria que
involucran

una

aplicación

de

la

distribución binomial. (AE 20)

Tabla 6. Especificaciones Guía del estudiante con GeoGebra
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.1 Guía didáctica
La estructura de la guía del estudiante corresponde a la descrita en el punto 3.2. La guía del
estudiante se encuentra en sus dos versiones Anexo 3 y Anexo 4, respectivamente.

3.2.2 Guía de apoyo al docente

Para la realización de la propuesta didáctica se cuenta con el material denominado “Guía del
profesor”, el cual establece de forma explícita sugerencias de cómo abordar cada una las partes
o etapas de la propuesta didáctica.

La “Guía del profesor” es un material pedagógico dirigido al profesor donde se sugieren
estrategias para conseguir cada uno de los objetivos contemplados para cada una de las etapas
o actividades de la propuesta didáctica. La guía del profesor se encuentra en sus dos versiones
Anexo 5 y Anexo 6, respectivamente.
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Capítulo 4: PROPUESTA FINAL Y VALIDACIÓN

4.1 Validación

En el proceso de validación del material propuesto, se contó con la participación de tres
docentes de enseñanza secundaria (enseñanza media) del área de Matemática, quienes
cuentan con experiencia en el ejercicio de la profesión, a nivel de Enseñanza Media, de 26, 25 y
3 años respectivamente. Este hecho entrega distintas miradas a la hora de realizar la
evaluación del material, con docentes con vasta experiencia así como una docente de las
nuevas generaciones. En el apartado Anexo 7, se puede apreciar que las tres docentes que
participaron de la validación, dan su consentimiento con el fin de que sus opiniones y
sugerencias pueden ser utilizadas en este trabajo.

Al momento de hacer entrega del material, se realiza una breve explicación de en qué consiste
la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas, con el fin de que puedan dar su punto de
vista sobre si a lo largo de las actividades planteadas, se cumplen o no las distintas etapas del
ABP.

La encuesta de validación entregada junto al material, apunta a dos temas puntuales, el diseño
del instrumento y el cumplimiento tanto del Aprendizaje Esperado abordado como de las
diferentes etapas del ABP. En lo referente al diseño, las preguntas apuntan a si la información
presente es de fácil comprensión, si el uso de los espacios, el tipo de letra o la forma de
redactar son propicias para el trabajo pueda ser desarrollado. Respecto a la metodología, se
espera corroborar que las actividades planteadas dentro del instrumento, ayudan a cumplir con
el AE20 y sus correspondientes etapas del ABP.

4.2 Instrumento de Validación
El propósito de esta encuesta es validar un instrumento propuesto para que los estudiantes de
3° año de Enseñanza Media

realicen un trabajo fundamentado en la metodología del

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) enfocado en el aprendizaje de la Distribución
Binomial, que se encuentra dentro del eje “Datos y Azar” correspondientes a la actualización
realizada el año 2009 para el programa de estudio de Matemática.
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Dada su calidad de experto(a) docente en el área, los juicios y valoraciones que emita serán de
consideración para realizar mejoras en el instrumento de ser necesarias. Desde ya
agradecemos su disposición, y solicitamos deje sus observaciones en el espacio asignado al
final de la encuesta, en especial si exprese estar “totalmente en desacuerdo” o “en desacuerdo”
en alguno de los puntos.
Nombre encuestado
Fecha
Títulos y grados académicos

Tipo de establecimiento educacional
en que se desempeña
Años de ejercicio docente

A continuación encontrará una serie de indicadores destinados a conocer su opinión sobre los
componentes del instrumento propuesto en el presente seminario de grado. Para cada indicador
elija una valoración que corresponda al nivel de acuerdo o desacuerdo que usted tenga, y
márquela con una X en la casilla correspondiente.

Primer Ítem: Diseño
La presentación de la guía es llamativa y estimula a que el estudiante trabaje en ella
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Las actividades propuestas para ambas clases, pueden ser desarrolladas en un tiempo de dos
horas pedagógicas cada una
Totalmente en
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
desacuerdo

La forma de redactar la información presentada es de fácil comprensión
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

La información presentada es de fácil comprensión
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Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

El espacio asignado para cada respuesta es apropiado para su desarrollo
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

El tipo de letra utilizado facilita la lectura de la guía
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Las indicaciones generales son claras y fáciles de comprender
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Las actividades propuestas son de fácil implementación en el aula
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Segundo Ítem: Metodología
La actividad propuesta es apropiada para el Aprendizaje Esperado 20 de la actualización 2009
realizada al programa de estudio de Matemática para tercer año de enseñanza medio
Totalmente en
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
desacuerdo

Como se plantea en la “Guía del Profesor”, la primera sección de actividades de la clase 1,
permite cumplir con sus correspondientes Etapas de la metodología del ABP
Totalmente en
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
desacuerdo

Como se plantea en la “Guía del Profesor”, la segunda sección de actividades de la clase 1,
permite cumplir con sus correspondientes Etapas de la metodología del ABP
Totalmente en
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
desacuerdo

Como se plantea en la “Guía del Profesor”, la tercera sección de actividades de la clase 1,
permite cumplir con sus correspondientes Etapas de la metodología del ABP
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Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Como se plantea en la “Guía del Profesor”, la actividad de cierre de la clase 1, permite cumplir
con sus correspondientes Etapas de la metodología del ABP y aplicar lo visto durante la clase
Totalmente en
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
desacuerdo

Como se plantea en la “Guía del Profesor”, la primera actividad de la clase 2, permite cumplir
con sus correspondientes Etapas de la metodología del ABP, utilizando recursos TICs
Totalmente en
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
desacuerdo

Como se plantea en la “Guía del Profesor”, la segunda actividad de la clase 2, permite cumplir
con sus correspondientes Etapas de la metodología del ABP
Totalmente en
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
desacuerdo

Como se plantea en la “Guía del Profesor”, la actividad de cierre de la clase 2, permite cumplir
con sus correspondientes Etapas de la metodología del ABP aplicando lo aprendido a una
problemática en otro contexto
Totalmente en
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
desacuerdo

Comentarios

Agradecemos el tiempo invertido en su participación, así como también su colaboración en la
validación del instrumento.

4.3 Resultados de la Validación
A continuación se pueden apreciar los resultados obtenidos luego de realizada la Encuesta de
Validación. A las posibilidades de respuesta se les han asociado valores numéricos, los cuales
van desde 1 hasta 4, en donde 1 corresponde a responder que

se está “Totalmente en

Desacuerdo”, 2 a que se está “En Desacuerdo”, 3 es estar “De Acuerdo” y 4 a estar “Totalmente
de Acuerdo”.
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Ítem Diseño

Docente

Docente

Docente

1

2

3

4

4

4

4

3

3

4

3,3

4

4

3

3,6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3,6

4

4

3

3,6

4

4

4

4

3,8

3,8

3,6

3,7

La presentación de la guía es
llamativa y estimula a que el
estudiante trabaje en ella
Las actividades propuestas para
ambas clases, pueden ser
desarrolladas en un tiempo de dos
horas pedagógicas cada una
La forma de redactar la información
presentada es de fácil comprensión
La información presentada es de fácil
comprensión
El espacio asignado para cada
respuesta es apropiado para su
desarrollo
El tipo de letra utilizado facilita la
lectura de la guía
Las indicaciones generales son claras
y fáciles de comprender
Las actividades propuestas son de
fácil implementación en el aula
Promedio

Tabla 7. Resumen de las respuestas obtenidas en la encuesta de validación para el ítem de
diseño.
Fuente: Elaboración Propia

Ítem Metodología

Docente

Docente

Docente

1

2

3

4

4

4

La actividad propuesta es apropiada
para el Aprendizaje Esperado 20 de la

4

actualización 2009 realizada al
programa de estudio de Matemática
para tercer año de enseñanza medio

49

Como se plantea en la “Guía del
Profesor”, la primera sección de

3

3

3

3

3

3

4

3,3

3

3

3

3

3

3

4

3,3

3

3

4

3,3

3

3

4

3,3

3

3

4

3,3

actividades de la clase 1, permite
cumplir con sus correspondientes
Etapas de la metodología del ABP
Como se plantea en la “Guía del
Profesor”, la segunda sección de
actividades de la clase 1, permite
cumplir con sus correspondientes
Etapas de la metodología del ABP
Como se plantea en la “Guía del
Profesor”, la tercera sección de
actividades de la clase 1, permite
cumplir con sus correspondientes
Etapas de la metodología del ABP
Como se plantea en la “Guía del
Profesor”, la actividad de cierre de la
clase 1, permite cumplir con sus
correspondientes Etapas de la
metodología del ABP y aplicar lo visto
durante la clase
Como se plantea en la “Guía del
Profesor”, la primera actividad de la
clase 2, permite cumplir con sus
correspondientes Etapas de la
metodología del ABP, utilizando
recursos TICs
Como se plantea en la “Guía del
Profesor”, la segunda actividad de la
clase 2, permite cumplir con sus
correspondientes Etapas de la
metodología del ABP
Como se plantea en la “Guía del
Profesor”, la actividad de cierre de la
clase 2, permite cumplir con sus
correspondientes Etapas de la
metodología del ABP aplicando lo
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aprendido a una problemática en otro
contexto
Promedio

3,1

3,1

3,7

3,3

Tabla 8. Resumen de las respuestas obtenidas en la encuesta de validación para el ítem de
metodología.
Fuente: Elaboración Propia

Además de los resultados entregados por la encuesta, también se pudo contar con los
comentarios realizados por las docentes sobre las guías del Docente y el Estudiante, los cuales
se pueden observar a continuación:

Docente 1

Ilustración 9. Observaciones realizadas por la Docente 1 en la encuesta de validación.
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Docente 2

Ilustración 10. Observaciones realizadas por la Docente 2 en la encuesta de validación.

Docente 3

Ilustración 11. Observaciones realizadas por la Docente 3 en la encuesta de validación.

Si bien la evaluación general del material de trabajo generado es positiva, en base a toda la
información recopilada en las encuestas, se puede observar que hay puntos que pueden ser
mejorados, sumado a otros aspectos puntuales que fueron vistos como equipo de trabajo, lo
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cual nos llevó a realizar pequeñas modificaciones en ambos materiales, con el fin de que las
actividades resultaran más claras y específicas para los estudiantes. De igual manera, en la
guía del Docente, se incorporan instrucciones y orientaciones, tanto referentes a las actividades
como a la metodología y los contenidos.
En vista de que las TICs han de tomarse como una herramienta que complementa el
aprendizaje, existe la posibilidad de que no siempre se cuente con estás para realizar una
clase, es por este motivo que también se incluye una versión de la guía que presenta una
alternativa a la actividad en que se recurre al uso de las TICs, es con estas ligeras
modificaciones que se permite el desarrollo y la consecución de los objetivos planteados.
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CONCLUSIONES

En este seminario se planteó el crear una serie de actividades, contempladas dentro de una
guía de trabajo, propuestas para ser desarrolladas dentro de dos clases de cuatro horas
pedagógicas en total. La particularidad de esto, es que las actividades se enmarcan dentro de la
metodología del Aprendizaje Basado en Problemas. En esta oportunidad se apuntó a abordar
un contenido puntual dentro del programa de estudios de matemática, correspondientes al
tercer año de enseñanza media.

Uno de los principales motivos por los cuales se apuntó a la Distribución Binomial, como
contenido a tratar, es la poca profundidad que se le suele dar durante la puesta en práctica de
las planificaciones del curso, siendo que está inmersa en la unidad de Datos y Azar, que al
estar al final del programa de estudios, depende del tiempo que se utilice en las unidades
previas. Es debido a esto que se busca una alternativa, una opción para salir de la forma
tradicional de impartir los contenidos.

Si bien el ABP no es una metodología nueva, dado que tal como se planteó en el primer
capítulo, se originó hace alrededor de 50 años, sí es una metodología poco habitual y por ende
escasamente utilizada dentro de las salas de clases, salvo por contadas excepciones. Son
estos aspectos los que nos llevaron a generar un material que sirviera para tratar el contenido
mencionado a través de esta metodología.

Generar el material en sí, significó una tarea nada de sencilla, dado que partimos de la premisa
de que, en su mayoría, los docentes desconocen esta metodología, por lo cual no solamente
había que confeccionar una guía apuntada a que pudiese ser realizada por el estudiante, sino
que también fue necesario crear una guía para el docente, que no sólo le diese una descripción
de a qué apunta el ABP, sino que también le diera pautas para su implementación.

Como todo material de trabajo que se confecciona, un punto importante es su validación, pero
este mismo proceso es el que da paso a las mejoras y con eso en mente es que se sabe que
dentro de toda modificación realizada, siempre existirán aspectos que puedan ser
perfeccionados. Dentro de esto es que se generan dos opciones de guías, tanto con el uso de
las TICs como sin el uso de las mismas.
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La finalidad de este trabajo es crear una alternativa, una opción que el docente puede o no
puede utilizar, pero que en caso de utilizarla, debe tener conocimientos del grupo de
estudiantes en el cual la ha de implementar, y de cómo adaptar el trabajo para los mismos. Si
bien ésta es una opción que se les otorga, es necesario que el docente sea capaz de
interiorizarse un poco en las ideas centrales de la metodología.

Sería soberbio pensar que el material es perfecto, porque tal como se le realizaron algunas
mejoras y modificaciones, todo instrumento de trabajo siempre es perfectible, es bajo esta
premisa que una futura implementación del mismo, daría pautas e información sobre los
resultados de su puesta en práctica. Este punto puede quedar como una eventual propuesta
para un futuro proyecto de seminario, dado que los resultados de la misma pueden variar
dependiendo del contexto en que sea implementado, y esto puede dar paso a nuevas mejoras.
Por último, dentro de este trabajo se puede corroborar el cumplimiento de los objetivos
planteados, dado que el material propuesto se confeccionó en base a los contenidos previos y
contenidos a tratar, y la secuencia de actividades se establecen dentro de los requerimientos
planteados en el ABP, y por último el material diseñado fue validado, que era el último objetivo
planteado.
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ANEXOS

Anexo 1: Currículum de Matemática para enseñanza media
El currículum nacional en Matemática para enseñanza media se divide en cuatro ejes temáticos
principales: Números, Algebra y funciones, Geometría y Datos y Azar (Estadística y
probabilidad), los cuales a su vez se subdividen en temas acorde a cada año de enseñanza
media.

A continuación se detallan los contenidos por eje para cada año de la enseñanza media:
PRIMERO MEDIO
Eje temático
Números

Algebra y funciones

Geometría

Datos y azar

Temas
-‐ Operaciones
en
los
números
racionales.
-‐ Potencias.
-‐ Productos notables.
-‐ Factorización.
-‐ Sistemas de ecuaciones lineales con
dos incógnitas.
-‐ Relación entre dos variables.
-‐ Sectores y segmentos circulares.
-‐ Área y volumen del cono.
-‐ Homotecia y teorema de Tales.
-‐ Semejanza.
-‐ Comparación de muestras.
-‐ Propiedades de la probabilidad.
-‐ Comportamiento aleatorio.

SEGUNDO MEDIO
Eje temático
Números

Algebra y funciones

Geometría

Datos y azar

Temas
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Números reales.
Raíces.
Logaritmos.
Fracciones algebraicas.
Función exponencial, logarítmica y
raíz.
Sistemas de ecuaciones lineales.
Semejanza de figuras planas
Teoremas de semejanza
Ángulos
y
segmentos
de
la
circunferencia
Dispersión y comparación de datos
Muestreo y variable aleatorios
Eventos excluyentes, independientes y
probabilidades

TERCERO MEDIO
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Eje temático
Números

Algebra y funciones
Geometría

Datos y azar

Temas
-‐ Números complejos
-‐ Operaciones aritméticas con números
complejos
-‐ Conjugado de un numero complejo
-‐ Función cuadrática
-‐ Ecuación de segundo grado
-‐ Geometría cartesiana
-‐ Homotecia
-‐ Vector
-‐ Producto por un escalar
-‐ Sistema de 2x2 de ecuaciones lineales
-‐ Probabilidad condicionada
-‐ Variable aleatoria discreta
-‐ Función de probabilidad
-‐ Distribuciones de probabilidad
-‐ Distribución binomial
-‐ Valor esperado de una distribución
binomial
-‐ Varianza de una distribución binomial
-‐ Desviación
estándar
de
una
distribución binomial

CUARTO MEDIO
Eje temático
Algebra y funciones

Geometría

Temas
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Datos y azar

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Función potencia
Función inversa de una función
Sistema de inecuaciones lineales
Puntos en el espacio
Ecuación vectorial de la recta en el
espacio
Ecuación cartesiana de la recta en el
espacio
Ecuación vectorial del plano en el
espacio
Generación de cuerpos por traslación
de figuras 2D en el espacio
Generación de cuerpos por rotación de
figuras 2D en el espacio
Variable aleatoria continua
Distribución de probabilidad de una
variable aleatoria continua
Función de densidad de probabilidad
de una variable aleatoria continua
Distribución normal
Función de distribución acumulada
Estimación de medias poblacionales
Construcción
de
intervalos
de
confianza

Cabe destacar que el currículum actual se basa en la actualización llevada a cabo en el año
2009.
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A través de esta actualización se señalan los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios (OF y CMO).

El ministerio de educación, en el texto “conceptos y definiciones de la organización curricular de
educación básica y media” da a conocer las definiciones y conceptos importantes a conocer, los
cuales se desglosan a continuación:

Objetivos fundamentales (OF): son los aprendizajes que los alumnos y alumnas deben lograr al
finalizar los distintos niveles de la Educación Básica y Educación Media. Se refieren a
conocimientos, habilidades y actitudes que ha sido seleccionados considerando que favorezcan
el desarrollo integral de los alumnos y alumnas y desenvolvimiento en distintos ámbitos, lo que
constituye el fin del proceso educativo.

Particularmente, el Marco Curricular distingue dos tipos de Objetivos Fundamentales:
•

Objetivos Fundamentales Verticales: son los aprendizajes directamente vinculados a los
sectores curriculares, o a las especialidades de la formación diferenciada en la
Educación Media.

•

Objetivos Fundamentales Transversales: son aquellos aprendizajes de carácter
comprensivo y general, cuyo logro se funda en el trabajo formativo del conjunto del
curriculum o de subconjuntos de este, que incluyan mas de un sector o especialidad.

Dentro de este contexto, los aprendizajes definidos en los OF se refieren a: conocimientos,
habilidades y actitudes.
•

Los conocimientos incluyen conceptos, sistemas conceptuales e información sobre
hechos, procedimientos, procesos y operaciones. Esto considera:
o

El conocimiento como información, es decir, como conocimiento de objetos,
eventos, fenómenos, símbolos y

o

El conocimiento como entendimiento, es decir, la información puesta en relación
o contextualizada, integrando marcos explicativos e interpretativos mayores, y
dando base para discernimiento y juicios.

•

Las habilidades se refieren a las capacidades de ejecutar un acto cognitivo y/o motriz
complejo con precisión y adaptabilidad a condiciones cambiantes. Las habilidades
pueden ser del ámbito intelectual o práctico, y se refieren tanto a desempeños como a
la realización de procedimientos basados en procesos rutinarios, o no rutinarios
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fundados en la búsqueda, la creatividad y la imaginación. Las habilidades promovidas
por el currículum son especialmente aquellas que exigen elaboración de los sujetos y
que constituyen la base del desarrollo de competencias y de la transferencia del
conocimiento aprendido en el ámbito escolar a otros contextos.
•

Las actitudes son disposiciones hacia objetos, ideas o personas, con componentes
afectivos, cognitivos y valorativos, que inclinan a las personas a determinados tipos de
acciones. Por ejemplo, el currículum plantea actitudes a inculcar en alumnas y alumnos
respecto a: desarrollo personal, aprendizaje y relación con el conocimiento, relaciones
con los demás, derechos y deberes ciudadanos, disciplina de estudio y trabajo
personal, trabajo en equipo, manejo de evidencia, verdad y criticidad, diálogo y manejo
de conflictos, entorno natural, entre otras dimensiones.

Los contenidos mínimos obligatorios (CMO) explicitan los conocimientos, habilidades y
actitudes implicados en los OF y que el proceso de enseñanza debe convertir en oportunidades
de aprendizaje para cada estudiante, con el fin de lograr los Objetivos Fundamentales.

En conjunto, los OF y los CMO del marco curricular están orientados al desarrollo de
competencias que se consideran fundamentales para el desarrollo personal y para
desenvolverse en el ámbito social, laboral y ciudadano. Con respecto a esto, se define como
competencias a la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales para
realizar una tarea, es decir, corresponden a la capacidad de articular y movilizar recursos
aprendidos con vistas a un desempeño de excelencia. Las competencias se expresan en la
acción y suponen la movilización de conocimientos, habilidades y actitudes que la persona ha
aprendido en contextos formales e informales.

Objetivos fundamentales transversales

Los OFT tienen un carácter comprensivo y general orientado al desarrollo personal y a la
conducta social y moral de los alumnos y alumnas, y deben perseguirse en las actividades
educativas realizadas en la Educación Media. Los Objetivos Fundamentales Transversales, a
través de todos los sectores que conforman el currículum, deben contribuir significativamente al
proceso de crecimiento y autoafirmación personal; a orientar la forma en que la persona se
relaciona con otros seres humanos y con el mundo; a fortalecer y afianzar la formación éticovalorativa; al desarrollo del pensamiento creativo y crítico y al desarrollo de habilidades para el
uso responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones. Los Objetivos
Fundamentales Transversales tienen por propósito profundizar la formación de valores
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fundamentales, desarrollar habilidades para manejar el “mundo digital”, para desenvolverse en
él en forma competente y desarrollar en alumnas y alumnos una actitud reflexiva y crítica, que
les permita comprender y participar activamente, como ciudadanos, en el cuidado y
reforzamiento de la identidad nacional y la integración social y en la solución de los múltiples
problemas que enfrenta la sociedad moderna.

Los OFT se enmarcan en 5 conceptos macro:
•

Crecimiento y autoafirmación personal

•

Desarrollo del pensamiento

•

Formación ética

•

La persona y su entorno

•

Tecnologías de información y comunicación

Estos 5 conceptos macro dan origen a diversos OFT que abarcan a todas las áreas del
conocimiento, habilidades y aprendizajes los cuales se deben promover.

A continuación, se realiza un cuadro esquemático detallando las habilidades y aprendizajes por
concepto.

Crecimiento
autoafirmación
personal

y

-‐

El desarrollo de hábitos de higiene personal y social;
desarrollo físico personal en un contexto de respeto y
valoración de la vida y el cuerpo humano; cumplimiento de
normas de prevención de riesgo.

-‐

El conocimiento de si mismo, de las potencialidades y
limitaciones de cada uno.

-‐

El reconocimiento de la finitud humana y conocimiento y
reflexión sobre su dimensión religiosa.

-‐

La autoestima, la confianza en si mismo y sentido positivo
ante la vida.

Desarrollo
pensamiento

del

-‐

El interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.

-‐

Las de investigación, que tienen relación con identificar,
procesar y sintetizar información de una diversidad de
fuentes; organizar información relevante acerca de un tópico
o problema; revisar planteamientos a la luz de nuevas
evidencias y perspectivas; suspender los juicios en ausencia
de información suficiente.
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-‐

Las comunicativas, que se vinculan con exponer ideas,
opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de
manera coherente y fundamentada, haciendo uso de
diversas y variadas formas de expresión.

-‐

Las de resolución de problemas, que se ligan tanto con
habilidades que capacitan para el uso de herramientas y
procedimientos basados en rutinas como con la aplicación
de principios, leyes generales, conceptos y criterios; estas
habilidades deben facilitar el abordar, de manera reflexiva y
metódica y con una disposición crítica y autocrítica, tanto
situaciones en el ámbito escolar como las vinculadas con la
vida cotidiana a nivel familiar, social y laboral.

-‐

Las de análisis, interpretación y síntesis de información y
conocimiento, conducentes a que los alumnos y alumnas
sean capaces de establecer relaciones entre los distintos
sectores

de

aprendizaje;

de

comparar

similitudes

y

diferencias; de entender el carácter sistémico de procesos y
fenomenos; de diseñar, planificar y realizar proyectos; de
pensar, monitorear y evaluar el propio aprendizaje; de
manejar la incertidumbre y adaptarse a los cambios en el
conocimiento.
Formación ética

-‐

Conocer, comprender y actuar en concordancia con el
principio ético que reconoce que todos los “seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos
Humanos, Artículo 1º). En consecuencia, conocer, respetar y
defender la igualdad de derechos esenciales de todas las
personas, sin distinción de sexo, edad, condición física,
etnia, religión o situación económica;

-‐

Valorar el carácter único de cada persona y, por lo tanto, la
diversidad de modos de ser;

-‐

Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y
autonomía personal y realizar habitualmente actos de
generosidad

y

solidaridad,

dentro

del

marco

del

reconocimiento y respeto por la justicia, la verdad, los
derechos humanos y el bien común;
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-‐

Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las
propias, en los espacios escolares, familiares y comunitarios,
con sus profesores, familia y pares, reconociendo el diálogo
como fuente permanente de humanización, de superación de
diferencias y de acercamiento a la verdad.

La persona
entorno

y

su

-‐

Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del
crecimiento de la persona y capacitarse para ejercer
plenamente

los

derechos

y

deberes

personales

que

demanda la vida social de carácter democrático.
-‐

Comprender y apreciar la importancia que tienen las
dimensiones afectiva, espiritual, ética y social, para un sano
desarrollo sexual.

-‐

Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la
familia y del matrimonio para el desarrollo integral de cada
uno de sus miembros y toda la sociedad;

-‐

Participar solidaria y responsablemente en las actividades y
proyectos del establecimiento, en la familia y en la
comunidad.

-‐

Reconocer la importancia del trabajo –manual e intelectual–
como forma de desarrollo personal, familiar, social y de
contribución al bien común.

-‐

Valorar la dignidad esencial de todo trabajo, y el valor
eminente de la persona que lo realiza. Valorar sus procesos
y resultados con criterios de satisfacción personal y sentido
de vida, calidad, productividad, innovación, responsabilidad
social e impacto sobre el medio ambiente.

-‐

Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el
cumplimiento, por un lado, y la flexibilidad, la originalidad, la
aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, por el
otro, como aspectos fundamentales en el desarrollo y la
consumación exitosa de tareas y trabajos.

-‐

Desarrollar la iniciativa personal, la creatividad, el trabajo en
equipo, el espíritu emprendedor y las relaciones basadas en
la confianza mutua y responsable.

-‐

Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de
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desarrollo humano.
-‐

Conocer y valorar los actores, la historia, las tradiciones, los
símbolos, el patrimonio territorial y cultural de la nación, en el
contexto de un mundo crecientemente globalizado e
interdependiente,

comprendiendo

la

tensión

y

la

complementariedad que existe entre ambos planos.
-‐

Apreciar la importancia de desarrollar relaciones igualitarias
entre hombres y mujeres que potencien su participación
equitativa en la vida económica familiar, social y cultural.

Tecnologías
información
comunicación

de
y

-‐

Utilizar aplicaciones que resuelvan las necesidades de
información y comunicación dentro del entorno social
inmediato.

-‐

Buscar y acceder a información de diversas fuentes virtuales,
incluyendo el acceso a la información de las organizaciones
públicas.

-‐

Utilizar aplicaciones para representar, analizar y modelar
información y situaciones para comprender y/o resolver
problemas.

-‐

Utilizar aplicaciones para presentar y comunicar ideas y
argumentos de manera eficiente y efectiva aprovechando
múltiples medios (texto, imagen, audio y video).

-‐

Evaluar la pertinencia y calidad de información de diversas
fuentes virtuales;

-‐

Interactuar en redes virtuales de comunicación, con aportes
creativos propios;

-‐

Interactuar

en

redes

ciudadanas

de

participación

e

información.
-‐

Hacer un uso consciente y responsable de las tecnologías de
la información y la comunicación.

-‐

Aplicar criterios de autocuidado y cuidado de los otros en la
comunicación virtual.

Anexo 2: Actualidad de la estadística en el Currículum Escolar
La estadística, y particularmente el eje de datos y azar, ha sufrido ciertos cambios hasta el día
de hoy, actualizando contenidos que hace algunos años atrás solo se trabajaban y enseñaban
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en la educación superior. Esto es debido al auge que ha tenido la estadística y los estudios
estadísticos en nuestros días. Uno de los casos en donde se puede entender la importancia de
la estadística es el CENSO, el cual desglosa la realidad chile a través de diversas variables a
medir, para así poder tener información privilegiada de nuestra realidad nacional. Cabe destacar
que los estudios estadísticos son transversales para todas las áreas del conocimiento, ya que
por ejemplo, en historia y ciencias sociales se pueden ver gráficos y tablas de estudios
demográficos, los cuales ayudan a tener una visión mas amplia del estudio y del aprendizaje.

En la enseñanza media, se desprenden los siguientes OF por año, con respecto al eje Datos y
Azar:
	
  
Primer año medio

7) Interpretar y producir información, en contextos diversos,
mediante gráficos que se obtienen desde tablas de frecuencia,
cuyos datos están agrupados en intervalos.
8) Obtener la cardinalidad de espacios muestrales y eventos, en
experimentos aleatorios finitos, usando más de una estrategia y
aplicarlo al cálculo de probabilidades en diversas situaciones.
9) Comprender la relación que existe entre la media aritmética de
una población de tamaño finito y la media aritmética de las
medias de muestras de igual tamaño extraídas de dicha
población.
10) Interpretar y producir información, en contextos diversos,
mediante el uso de medidas de posición y de tendencia central,
aplicando criterios referidos al tipo de datos que se están
utilizando
11) Seleccionar la forma de obtener la probabilidad de un evento, ya
sea en forma teórica o experimentalmente, dependiendo de las
características del experimento aleatorio.
12) Aplicar modelos lineales que representan la relación entre
variables, diferenciar entre verificación y demostración de
propiedades y analizar estrategias de resolución de problemas
de acuerdo con criterios definidos, para fundamentar opiniones
y tomar decisiones.

Segundo año medio

5) Comprender

el

concepto

de

dispersión

y

comparar

características de dos o más conjuntos de datos, utilizando
indicadores de tendencia central, de posición y de dispersión.

67

6) Comprender el concepto de variable aleatoria y aplicarlo en
diversas situaciones que involucran experimentos aleatorios.
7) Comprender que la media muestral de pruebas independientes
de un experimento aleatorio se aproxima a la media de la
población a medida que el número de pruebas crece.
8) Aplicar propiedades de la suma y producto de probabilidades,
en diversos contextos, a partir de la resolución de problemas
que involucren el cálculo de probabilidades.
Tercer año medio

5) Relacionar y aplicar los conceptos de variable aleatoria discreta,
función de probabilidad y distribución de probabilidad, en
diversas situaciones que involucran experimentos aleatorios.
6) Comparar el comportamiento de una variable aleatoria en forma
teórica y experimental, considerando diversas situaciones o
fenómenos.
7) Aplicar el concepto de modelo probabilístico para describir
resultados de experimentos binomiales.
8) Comprender el concepto de probabilidad condicional y aplicarlo
en

diversas

situaciones

que

involucren

el

cálculo

de

probabilidades.
Cuarto año medio

6) Evaluar críticamente información estadística extraída desde
medios de comunicación, tales como periódicos, artículos de
revistas o desde Internet.
7) Relacionar y aplicar los conceptos de función de densidad y
distribución de probabilidad, para el caso de una variable
aleatoria continua.
8) Argumentar acerca de la confiabilidad de la estimación de la
media de una población con distribución normal, a partir de
datos muestrales.
9) Comprender que la distribución de medias muestrales de
muestras aleatorias de igual tamaño extraídas de una población
tiende a una distribución normal a medida que el tamaño de las
muestras aumenta.
10) Utilizar modelos probabilísticos para representar y estudiar
diversas situaciones y fenómenos en condiciones de incerteza.
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Particularmente en matemática, el curriculum escolar en enseñanza media aborda los
siguientes temas en el eje de datos y azar:

Primer año medio

8) Obtención de información a partir del análisis de los datos
presentados en histogramas, polígonos de frecuencia y de
frecuencias acumuladas, considerando la interpretación de
medidas de tendencia central y posición.
9) Organización y representación de datos, extraídos desde
diversas fuentes, usando histogramas, polígonos de frecuencia
y frecuencias acumuladas, construidos manualmente y con
herramientas tecnológicas.
10) Análisis de una muestra de datos agrupados en intervalos,
mediante el cálculo de medidas de tendencia central (media,
moda y mediana) y medidas de posición (percentiles y
cuartiles), en diversos contextos y situaciones.
11) Uso de técnicas combinatorias para resolver diversos problemas
que involucren el cálculo de probabilidades.
12) Utilización y establecimiento de estrategias para determinar el
número de muestras de un tamaño dado, que se pueden
extraer desde una población de tamaño finito, con y sin
reemplazo.
13) Formulación y verificación de conjeturas, en casos particulares,
acerca de la relación que existe entre la media aritmética de
una población de tamaño finito y la media aritmética de las
medias de muestras de igual tamaño extraídas de dicha
población, con y sin reemplazo.
14) Resolución de problemas en contextos de incerteza, aplicando
el cálculo de probabilidades mediante el modelo de Laplace o
frecuencias relativas, dependiendo de las condiciones del
problema.

Segundo
medio

año

7) Determinación del rango, varianza y desviación estándar,
aplicando criterios referidos al tipo de datos que se están
utilizando, en forma manual y mediante el uso de herramientas
tecnológicas.
8) Análisis de las características de dos o más muestras de datos,
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haciendo uso de indicadores de tendencia central, posición y
dispersión.
9) Empleo de elementos básicos del muestreo aleatorio simple, en
diversos experimentos, para inferir sobre la media de una
población finita a partir de muestras extraídas.
10) Aplicación del concepto de variable aleatoria en diferentes
situaciones que involucran azar e identificación de esta como
una función.
11) Exploración de la Ley de los Grandes Números, a partir de la
repetición

de

experimentos

aleatorios,

con

apoyo

de

herramientas tecnológicas y su aplicación a la asignación de
probabilidades.
12) Resolución

de

problemas

de

cálculo

de

probabilidades

aplicando las técnicas del cálculo combinatorio, diagramas de
árbol, lenguaje conjuntista, operatoria básica con conjuntos,
propiedades de la suma y producto de probabilidades.

Tercer año medio

7) Utilización de la función de probabilidad de una variable
aleatoria discreta y establecimiento de la relación con la función
de distribución.
8) Explorar la relación entre la distribución teórica de una variable
aleatoria y la correspondiente gráfica de frecuencias, en
experimentos

aleatorios

discretos,

haciendo

uso

de

simulaciones digitales.
9) Aplicación e interpretación gráfica de los conceptos de valor
esperado, varianza y desviación típica o estándar de una
variable aleatoria discreta.
10) Determinación de la distribución de una variable aleatoria
discreta en contextos diversos y de la media, varianza y
desviación típica a partir de esas distribuciones.
11) Uso

del

modelo

binomial

para

analizar

situaciones

o

experimentos, cuyos resultados son dicotómicos: cara o sello,
éxito o fracaso o bien cero o uno.
12) Resolución de problemas, en diversos contextos, que implican
el cálculo de probabilidades condicionales y sus propiedades.

Cuarto año medio

8) Interpretación del concepto de variable aleatoria continua y de la
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función de densidad de una variable aleatoria con distribución
normal.
9) Estudio y aplicación de elementos básicos de la distribución
normal, a partir de diversas situaciones en contexto tales como:
mediciones de peso y estatura en adolescentes; puntajes de
pruebas nacionales e internacionales; datos meteorológicos de
temperatura o precipitaciones. Relación entre la distribución
normal y la distribución normal estándar.
10) Realización de conjeturas sobre el tipo de distribución al que
tienden

las

medias

muestrales;

verificación

mediante

experimentos donde se extraen muestras aleatorias de igual
tamaño de una población, mediante el uso de herramientas
tecnológicas.
11) Estimación de intervalos de confianza, para la media de una
población con distribución normal y varianza conocida, a partir
de una muestra y un nivel de confianza dado.
12) Análisis crítico de las inferencias realizadas a partir de
encuestas, estudios estadísticos o experimentos, usando
criterios de representatividad de la muestra.
13) Descripción de los resultados de repeticiones de un experimento
aleatorio, aplicando las distribuciones de probabilidad normal y
binomial mediante el uso de herramientas tecnológicas.
14) Aproximación de la probabilidad binomial por la probabilidad de
la normal, aplicación al cálculo de experimentos binomiales.
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Anexo 3: Guía del estudiante con GeoGebra
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Anexo 4: Guía del estudiante sin GeoGebra
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Anexo 5: Guía del profesor con GeoGebra
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Anexo 6: Guía del profesor sin GeoGebra
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Anexo 7: Carta de consentimiento

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Facultad de Ciencia
Departamento de Física
CARTA DE CONSENTIMIENTO

Responsables:

MAURICIO SEGUNDO BASAURE ARENAS
ANTONIO AUDENCIO QUINCHANAO ORTEGA
CRISTIÁN ANDRÉS RODRÍGUEZ ESTRADA

Título Proyecto: Propuesta Didáctica para la Enseñanza de la Distribución Binomial para
Tercero Medio.
Santiago, XX de Octubre de 2017

Acta de Consentimiento:
He sido invitado (a) a participar en la validación de un instrumento que tiene como propósito la
aplicación de la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para el contenido de
Distribución Binomial, dentro de la unidad de Datos y Azar en el subsector de Matemáticas, en
Tercer año de Enseñanza Media. Al participar de esta validación, yo estoy de acuerdo en que
la información que entregue podrá ser utilizada por el equipo de trabajo (responsables de la
tesis) con el fin de realizar modificaciones al instrumento y aparecer dentro del documento
final de la tesis.
Yo entiendo que:
• Mi participación en esta validación es absolutamente libre y voluntaria.
•

Obtendré como beneficio la posibilidad de acceso al material y utilizarlo, en caso de así
desearlo, con la condición de citar a sus autores al momento de hacerlo.

•

Cualquier consulta que desee realizar respecto a mi participación en este trabajo,
deberá ser dirigida a uno de los autores de este instrumento: Mauricio Basaure, mail
mauriciobasaurea@outlook.cl; Antonio Quinchanao, mail antonio.q.ort@gmai.com; o
Cristián Rodríguez, mail cristian.rodrigueze@usach.cl.

•

Todos los instrumentos de recolección de datos, entrevistas u otros, que sean
solicitados para proveer información que se relacione con esta validación, serán sin
cargos de ningún tipo para mi persona.

•

Podré retirarme o retractarme de entregar información sin dar razones que lo
justifiquen.

•

Los resultados de este validación pueden ser publicados, así como los aportes y
observaciones realizadas por mí, identificándome como participante de la validación.

•

Este consentimiento está dado voluntariamente, sin que haya sido forzado (a) u
obligado (a).

___________________________
Participante

___________________________
Responsable
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Anexo 8: Encuesta de validación

ENCUESTA DE VALIDACIÓN
El propósito de esta encuesta es validar un instrumento propuesto para que los
estudiantes de 3° año de Enseñanza Media realicen un trabajo fundamentado
en la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) enfocado en el
aprendizaje de la Distribución Binomial, que se encuentra dentro del eje “Datos
y Azar” correspondientes a la actualización realizada el año 2009 para el
programa de estudio de Matemática.

Dada su calidad de experto(a) docente en el área, los juicios y valoraciones que
emita serán de consideración para realizar mejoras en el instrumento de ser
necesarias. Desde ya agradecemos su disposición, y solicitamos deje sus
observaciones en el espacio asignado al final de la encuesta, en especial si
exprese estar “totalmente en desacuerdo” o “en desacuerdo” en alguno de los
puntos.
Nombre encuestado
Fecha
Títulos y grados académicos

Tipo de establecimiento educacional
en que se desempeña
Años de ejercicio docente

Instrucciones
A continuación encontrará una serie de indicadores destinados a conocer su
opinión sobre los componentes del instrumento propuesto en el presente
seminario de grado. Para cada indicador elija una valoración que corresponda
al nivel de acuerdo o desacuerdo que usted tenga, y márquela con una X en la
casilla correspondiente.
Primer Ítem: Diseño
La presentación de la guía es llamativa y estimula a que el estudiante trabaje en ella
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Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Las actividades propuestas para ambas clases, pueden ser desarrolladas en un
tiempo de dos horas pedagógicas cada una
Totalmente en
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de
desacuerdo
acuerdo
La forma de redactar la información presentada es de fácil comprensión
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

La información presentada es de fácil comprensión
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

El espacio asignado para cada respuesta es apropiado para su desarrollo
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

El tipo de letra utilizado facilita la lectura de la guía
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Las indicaciones generales son claras y fáciles de comprender
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Las actividades propuestas son de fácil implementación en el aula
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Segundo Ítem: Metodología
La actividad propuesta es apropiada para el Aprendizaje Esperado 20 de la
actualización 2009 realizada al programa de estudio de Matemática para tercer año
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de enseñanza medio
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Como se plantea en la “Guía del Profesor”, la primera sección de actividades de la
clase 1, permite cumplir con sus correspondientes Etapas de la metodología del ABP
Totalmente en
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de
desacuerdo
acuerdo
Como se plantea en la “Guía del Profesor”, la segunda sección de actividades de la
clase 1, permite cumplir con sus correspondientes Etapas de la metodología del ABP
Totalmente en
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de
desacuerdo
acuerdo
Como se plantea en la “Guía del Profesor”, la tercera sección de actividades de la
clase 1, permite cumplir con sus correspondientes Etapas de la metodología del ABP
Totalmente en
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de
desacuerdo
acuerdo
Como se plantea en la “Guía del Profesor”, la actividad de cierre de la clase 1,
permite cumplir con sus correspondientes Etapas de la metodología del ABP y
aplicar lo visto durante la clase
Totalmente en
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de
desacuerdo
acuerdo
Como se plantea en la “Guía del Profesor”, la primera actividad de la clase 2, permite
cumplir con sus correspondientes Etapas de la metodología del ABP, utilizando
recursos TICs
Totalmente en
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de
desacuerdo
acuerdo

Como se plantea en la “Guía del Profesor”, la segunda actividad de la clase 2,
permite cumplir con sus correspondientes Etapas de la metodología del ABP
Totalmente en
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de
desacuerdo
acuerdo

Como se plantea en la “Guía del Profesor”, la actividad de cierre de la clase 2,
permite cumplir con sus correspondientes Etapas de la metodología del ABP
aplicando lo aprendido a una problemática en otro contexto
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Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Comentarios

Agradecemos el tiempo invertido en su participación, así como también su
colaboración en la validación del instrumento.
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Anexo 9: Resultados de Encuestas de Validación y Correspondientes Cartas de
Consentimiento de Docentes Validadores
Docente 1

128

129

130

131

132

133

Docente 2
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Docente 3
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