
Curso:
Escuela de Verano,

Didáctica de la estadística y las probabilidades

I. Relatoras

o Marcela Parraguez (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)
Doctora en matemática educativa

marcela.parraguez@ucv.cl 

o Enrique Valdivia (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) 
Magister (c) en Estadística

enrique.valdivia02@gmail.com

II. Objetivos
Este curso surge como un apoyo al profesor para detectar y afrontar problemas de la 

práctica sobre la enseñanza de la estadística y de las probabilidades, por tanto su 
objetivo es

Fortalecer la práctica docente, a partir de la detección y solución de problemas de la 
práctica relativos a la enseñanza de la estadística y de las probabilidades, desde el 
apoyo de la didáctica de la matemática.

III. Contenidos formativos
o Desde la matemática

o Resolución de problemas.
o Contenidos emergentes (requeridos por los profesores asistentes, por 

ejemplo: la función probabilidad).

o Desde la didáctica
o Proyectos en estadística, ciclo PPDAC. 
o Tareas de enseñanza.
o Contenidos emergentes (requeridos por los profesores asistentes, por 

ejemplo: el uso de simuladores probabilísticos).
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IV. Acompañamiento virtual
o Plataforma virtual: “Escuela de verano, didáctica de la matemática 2016”
o Correos electrónicos: 

o Marcela Parraguez
marcela.parraguez@pucv.cl 
o Enrique Valdivia
o enrique.valdivia02@gmail.com 

V. Criterios de evaluación
a. Asistencia mínima: 80% 
b. Calificación mínima: 4.0 (de 1.0 a 7.0)

Obtenida a partir del trabajo generado en los instrumentos siguientes:

o Tareas presenciales (TP): tareas para trabajar en grupos sobre los problemas 
detectados.

o Exposición y trabajo final (EF): Exposición e informe del grupo con los 
elementos de su problemática y su solución.

Para efectos de la calificación del curso, ésta se regirá bajo la siguiente fórmula:
                          TP*60+EF*40

VI. Costos inscripción: $70.000 (incluye material, certificación, coffe break)

VII. Programación

o Cantidad de horas: 32 horas pedagógicas.

o FECHAS: 3, 4 y 5 de enero, 2018.

o HORARIO: 8: 30hrs a 18:30hrs

o Metodología de trabajo: individual, en grupos de 3 y puestas en 
común.

o Material a utilizar: notebook (uno por pareja), hojas de trabajo.
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Objetivo del Curso: Fortalecer la práctica docente, a partir de la detección y solución de 
problemas de la práctica relativos a la enseñanza de la matemática escolar, desde el 
apoyo de la Didáctica de la Matemática.

PROGRAMA

Miércoles 3 de Enero

09:00- 09:15 Recepción y entrega de material

09:15- 09:30 Presentación del programa del curso

09:30- 11.30 Identificar problemática y ejemplificarla

11.30-12:00 Café

12:00-13:00 Exposición acerca de la “Resolución de Problemas”

13:00-14:30 Almuerzo

14:30-17:00 Diseño de Clases

Jueves 4 de Enero

09:00- 10:00 Preparación Exposición

10:00-11:30 Exposiciones (3 grupos)

11.30-12:00 Café

12:00-13:00 Exposiciones (2 grupos)

13:00-14:30 Almuerzo

14:30-17:00 Retroalimentación de 2 grupos por paralelo

Viernes 5 de Enero

09:00- 09:30 Consultas



09:30-11:00 Exposiciones (3 grupos)

11:00-11:30 Café

11:30-13:00 Exposiciones (3 grupos)

13.00-14:00 Almuerzo

14.30-15:30 Conferencia Dr. Arturo Mena

15:30-16:00 Evaluación del Curso (desde los participantes)

16:00.17:00 Entrega de Certificados y cierre


