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PROGRAMA DEL CURSO
Curso: MA-0024 Didáctica
D
de la Estadística
stadística y la Probabilidad
Nivel: VIII Ciclo Requisitos: MA-0020,, MA-0023
Co-requisitos: No tiene
Tipo de Curso: Teórico-Práctico
Teórico
Créditos: 4 Horas presenciales: 5

I. DESCRIPCIÓN
Dado que en los últimos años se ha incorporado de manera creciente la enseñanza de la
Estadística y la Probabilidad en todos los niveles escolares e inclusive en las carreras
universitarias de diferente índole, resulta oportuno cuestionarse en torno a las formas
apropiadas o pertinentes de abordar su enseñanza y su aprendizaje. Tales cuestiones son las
que se estudian y analizan en este curso, que se califica como teóricoteórico práctico, porque es
necesario partir del estudio de los aportes teóricos de la Didáct
Didáctica
ica de la Estadística y la
Probabilidad para derivar elementos de referencia para la propuesta de situaciones de
aprendizaje a implementar en la realidad educativa costarricense.
II. OBJETIVOS
Durante este curso el estudiante será capaz de:
1. Plantear sus creencias o concepciones sobre las disciplinas Estadística y Probabilidad y
sobre sus procesos de enseñanza y de aprendizaje en la educación secundaria.
2. Construir una fenomenología didáctica de la estadística y la probabilidad.
3. Explicar las concepciones do
dominantes
minantes en Estadística y Probabilidad, su método y
práctica y su influencia en la didáctica de ambas disciplinas.
4. Analizar la presencia y pertinencia de las referencias históricas, epistemológicas y
fenomenológicas de la Estadística y la Probabilidad en las prácticas escolares:
programas de estudio, libros de texto, concepciones de los educadores matemáticos,
implementación de clases.
5. Explicar en un caso específico los factores que inciden o promueven la presencia de
dificultades y errores comunes en alumnos
alumnos durante el estudio de conceptos y
procedimientos, y el desarrollo y aplicación del pensamiento estadístico y probabilístico.
6. Describir las representaciones y modelos que usualmente se proponen en la enseñanza
de la estadística y la probabilidad.
7. Contrastar
star los conocimientos estadísticos y probabilísticos formales con los escolares.
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8. Valorar la pertinencia y coherencia de la propuesta de estudio de ambas disciplinas
según el Programa de Matemáticas del MEP.
9. Analizar la pertinencia y coherencia de las estrategias
estrategias de enseñanza y aprendizaje de
los conocimientos de la Estadística y la Probabilidad escolar a partir de indicadores
construidos.
10. Valorar la implementación de una de las secuencias de enseñanza, diseñadas en el
curso, de algunas temáticas de estadís
estadísticas
ticas y probabilidad en la educación secundaria.
11. Describir las temáticas de investigación que se han abordado en Didáctica de la
Estadística y de la Probabilidad.
12. Determinar problemáticas de investigación ausentes en la literatura revisada sobre
Didáctica
ca de la Estadística y de la Probabilidad.
13. Proponer formas sistemáticas de abordar las problemáticas determinadas.

III. CONTENIDOS
TEMA 1: Fenomenología didáctica de la Estadística y la Probabilidad
Aplicaciones de la estadística y de la probabilidad en otras disciplinas para plantear
plant
situaciones
de aprendizaje: Conceptos estadísticos y probabilísticos en el lenguaje ordinario y sus
implicaciones en el tratamiento del lenguaje matemático.
TEMA 2: Epistemología de la estadística y de la probabilidad en la
la didáctica
Influencia en la didáctica de la Estadística de las concepciones dominantes en Estadística:
enfoque descriptivo e inferencial, su método: estadística y su relación con el método científico,
su práctica: descripción de la información y procesos de estimación.
Influencia en la didáctica de la Probabilidad de las concepciones dominantes en Probabilidad:
clásica, frecuentista, axiomática, subjetiva y enfoque bayesiano, su método: Probabilidad y su
relación con el método científico, su práctica: análisis
nálisis de fenómenos aleatorios de nuestro
entorno.
TEMA 3: Estadística y Probabilidad escolar
Creencias sobre la naturaleza de la Estadística y la Probabilidad escolar. Caracterización de los
contenidos de Estadística y Probabilidad escolar respecto al conocimiento matemático formal en
estas dos áreas: semejanzas y diferencias, carácter implícito o explícito; utilidad y pertinencia
del conocimiento matemático formal. Jerarquías conceptuales y procedimentales: pertinencia,
coherencia y carencia. Conexiones
Conexiones con otros tópicos: conjuntos numéricos, medición, funciones
y teoría de conjuntos; conexiones extramatemáticas. Modelos (conjuntos, esquemas de urnas,
distribuciones de probabilidad, entre otros) y representaciones (verbal, numérica, algebraica,
tabular,, gráfica, funcional y conjuntista) de los conocimientos de la Estadística y Probabilidad
escolar.
TEMA 4: Tratamiento didáctico de la Estadística y Probabilidad escolar
Creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de la Estadística y Probabilidad escolar.
escol Errores
y dificultades frecuentes durante el estudio de la Estadística y la Probabilidad escolar. Recursos
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y materiales adecuados para la enseñanza de los conocimientos de la Estadística y la
Probabilidad escolar: uso del componente lúdico mediante material
material manipulativo: dados, naipe,
bolas en cajas, ruletas, entre otros. Implicaciones didácticas del uso de calculadoras y
software. Internet como recurso para la utilización de datos reales. Simulación.
Enfoque de elaboración de proyectos. Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la Estadística
y la Probabilidad escolar desde la teoría y la práctica. Diseño, implementación y análisis de
estrategias de enseñanza y aprendizaje de la Estadística y la Probab
Probabilidad
ilidad escolar (incluye el
planteamiento, materiales, recursos representaciones, modelos, tratamiento de errores,
evaluación formativa, evaluación sumativa en nuestro contexto educativo).
TEMA 5: Didáctica de la Estadística y la Probabilidad como área de estudio
Didáctica de la estadística y de la probabilidad en el marco de la didáctica de la matemática.
Líneas, problemáticas y grupos de investigación en la didáctica de ambas áreas. Formas
sistemáticas de abordar problemáticas sobre enseñanza y aprendizaje
aje de la Estadística y la
Probabilidad escolar.
IV. METODOLOGÍA
La organización del trabajo en clases y la realización de actividades estarán orientadas a
desarrollar en los y las estudiantes aquellas competencias teórico-prácticas
teórico prácticas necesarias para el
establecimiento de propuestas didáctico
didáctico-matemáticas
matemáticas en el área de la estadística y
probabilidad.
Dado que el estudiantado toma este curso con previa formación didáctica en otras áreas de la
matemática, se espera un mayor nivel de análisis en las discusiones y propuestas desarrolladas
en clase, de tal forma que éstas se basen
basen no sólo en experiencias propias, sino que se
encuentren fundamentadas en referencias bibliográficas afines al área de la didáctica de la
probabilidad y estadística.
A continuación, se detallan diferentes estrategias metodológicas centrales que serán
desarrolladas, pertenecientes tanto al componente práctico como teórico del curso:
Componente teórico
Análisis de libros y artículos científicos relacionados con algunos contenidos del curso
(fenomenología, representaciones, epistemología, representaciones y modelos, entre otros). Se
conformarán grupos al inicio del curso, a los cuales se les asignará un tema diferente
perteneciente a alguno de los contenidos, cada uno se encargará de planificar una exposició
exposición y
un informe escrito, al final de cada exposición se debe discutir sobre cómo se relaciona la
temática desarrollada con el contexto nacional de la enseñanza de la estadística y probabilidad,
así también de cómo implementarla en el aula. También se deben plantear potenciales
problemas de investigación relacionados con lo expuesto, de los cuales no se hayan
encontrado estudios (o escaseen) formalmente desarrollados.
Revisión de los Programas de Estudio de Matemáticas del MEP en secundaria.
secundaria Se trata de
identificar
tificar conexiones entre contenidos de estadística y probabilidad con otros temas,
determinar la existencia de componentes fenomenológicos y epistemológicos, contrastar los
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conocimientos estadísticos y probabilísticos formales con los escolares, discutir sobre
s
la
secuencia de los contenidos en cuanto a conocimientos previos y posibles ajustes en virtud de
un enriquecimiento didáctico, construir indicadores de coherencia y pertinencia derivados del
estudio de los diferentes organizadores del currículo (fenomenología,
(fenomenología, evolución histórica,
modelos y representaciones, materiales, entre otros)
Trabajo en subgrupos en el cual se elaboren síntesis escritas donde se evidencie la discusión
sobre concepciones y creencias acerca de la enseñanza de la estadística y probabilidad,
pr
además de la forma como estas pueden influir en la práctica docente. Se trata de que el
estudiante también reflexione sobre su evolución en cuanto a los aportes que paulatinamente el
curso va dándole en esta temática.
Análisis de los errores presentes
esentes en los libros de texto de secundaria y en la práctica de aula
relacionados con la enseñanza de la estadística y probabilidad. Se pueden conformar grupos
que aporten un listado por temáticas, se deben analizar las implicaciones que dichos errores
pueden
eden generar en conceptos o procedimientos posteriores, identificar las causas del error y
establecer estrategias didácticas para evitar su uso constante.
constante
Componente práctico
Observaciones y análisis de clase sobre cómo enseña un docente un determinado tema de
estadística o probabilidad, así de cómo aprenden algunos estudiantes dicho tópico. Se pretende
que mediante la observación de la realidad escolar de una clase de matemáticas
matemáti
puedan
adquirirse una serie de conocimientos que se complementen con los conceptos proporcionados
por la didáctica específica, de esta forma los futuros docentes puedan establecer mejoras en la
práctica profesional y aportar nuevos elementos al desarrollo
desarrollo científico de la enseñanza y
aprendizaje de estas áreas de la matemática. Cada estudiante o grupo de estudiantes podría
trabajar la observación centrándose en un tema y al final exponer un informe que podría ser
debatido por la clase.
entes de tal forma que se obtenga información sobre sus creencias,
Entrevistas a docentes
concepciones y actitudes hacia la enseñanza de la estadística y probabilidad. Se sugiere que
los estudiantes en grupos diseñen un instrumento que sea apto para validar, este debe
orientarse de tal forma que se pueda contrastar la información recolectada con los alcances de
la revisión bibliográfica y las observaciones hechas en clase.
Elaboración de una estrategia de enseñanza sobre un determinado tema de educación
secundaria en estadística
tica o probabilidad, incluye: diseño, implementación y análisis de
resultados. Los grupos de estudiantes deben preparar previamente un documento que
contemple los diferentes organizadores del currículo en matemáticas en el tema específico que
han escogido. Luego deben presentar un informe sobre los alcances, desventajas, dificultades y
limitaciones de su implementación didáctica, con base en lo observado durante su
implementación.
V. EVALUACIÓN
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Se sugiere evaluar a los alumnos mediante diferentes estrategias, todo el material escrito
debe recopilarse en una carpeta como evidencia de cierta parte de su aprendizaje:
Componente teórico
1. Informes escritos sobre aportes teóricos relevantes de las fuentes consultadas.
2. Exposición del tema correspondiente a
all contenido del curso asignado.
3. Argumentos expuestos en las discusiones hechas en clase, tanto en la producción
individual como a nivel grupal.
4. Informe escrito y debate sobre el análisis de los Programas de Estudio de Matemática
del MEP.
5. Esquemas sobre el análisis de los errores derivados de los libros de texto y de la
observación en aula.
6. Resúmenes que establezcan la evolución por clase con respecto a las creencias,
concepciones y actitudes sobre la enseñanza de la estadística y probabilidad.
Componente práctico
1.
2.
3.
4.
5.

Reportes escritos de cada observación a docentes y estudiantes.
Informe escrito y exposición de un reporte final de las observaciones.
Diseño de un instrumento para entrevistar a docentes.
Exposición y debate sobre las entrevistas a los docentes.
Reporte final y exposición del diseño, implementación y análisis de la estrategia de
enseñanza elaborada para un tema de estadística o probabilidad.

Durante este curso el estudiante debe cumplir con al menos 21 horas de práctica,
distribuidas de la siguiente forma: 5 horas de observación a un docente autorizado por el
encargado del curso, 5 horas de observación a estudiantes, 11 horas de implementación de
la estrategia de enseñanza.
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