
		 

	
Diplomado	en	Didáctica	de	la	Estadística	y	de	las	
Probabilidades:	Conexión	entre	la	teoría	y	la	

práctica	desde	la	reflexión	docente	
	

	
I.											DESCRIPCIÓN	GENERAL			

	
FECHAS	PRESENCIALES	 4	y	5	de	enero	del	2018	

8	a	12	de	enero	del	2018	
14	de	julio	del	2018	

FECHA	DE	TÉRMINO	 	Sábado	14	de	julio 
Horario		 9	hrs	a	17	hrs		
Lugar		 CEA,	Providencia,	Santiago	
HORAS	PRESENCIALES 48	horas	cronológicas	 
HRAS	NO	PRESENCIALES	 12	horas	cronológicas	
NIVEL	ESCOLAR	 Educación	Media	 
SECTOR							 DEL							 CURRÍCULO	
ESCOLAR	 

Matemática	 

CUPO	MATRÍCULA	 Máximo	35	participantes	 
VALOR	DEL	PROGRAMA	 $440.000	 
RELATORES	 Francisco	Barrera	(Magister	en	Estadística)	

Elisabeth	Ramos	(Doctora	en	Ciencias	de	la	
educación	con	especialidad	en	didáctica	de	la	
matemática)	

 	
II.									FUNDAMENTACIÓN	DEL	CURSO		

 
Las reformas curriculares manifiestan la incorporación de la estadística y las 
probabilidades desde más temprana edad, en la actualidad a partir del primer año de 
enseñanza básica ya aparecen nociones de datos y azar. Esto tiene mucho sentido si se 
piensa que el mundo está cada vez más globalizado y la cantidad de información crece 
día a día, por lo que organizar y analizar datos toma cada vez más relevancia para la 
toma de decisiones, de ahí la importancia de alfabetizar a la población en estos 
conceptos. Este cambio debe llevar al docente a un análisis sobre el tratamiento de ésta, 
los errores de los alumnos y las dificultades de aprendizaje en los distintos niveles 
escolares, entre otros aspectos. Así, por ejemplo, en el Programa de Estudio de 2° año 
medio, se plantean algunas sugerencias didácticas, dentro de las cuales mencionan 
dificultades de aprendizaje de las y los alumnos sobre el tema de la probabilidad 
(Mineduc, 2009). Estas y otras dificultades se arrastran a los niveles posteriores, incluso 
hasta la enseñanza universitaria. Desde la perspectiva del profesor, éste cambio de 
contexto de esta noción es usado sin la toma de conciencia de las dificultades que trae 
para sus estudiantes. 



		 
Vemos que el docente se enfrenta a una necesidad educativa, respecto a un contenido 
disciplinario, la estadística y las probabilidades. Dificultades que surgen desde las 
necesidades que plantea el Ministerio de Educación, pero que también se hacen patentes 
en investigaciones de gran alcance. 
Estas dificultades nos llevan a plantearnos un programa formativo que las afronte, a 
partir de las cuestiones: ¿cómo apoyar al docente para replantearse éstas y otras 
dificultades? 
 
Hay que reconocer la dificultad del Ministerio -y de los programas de formación- para 
contribuir a aminorar la dificultad del docente para alterar su práctica, en este caso, a raíz 
de adelantar, en los niveles educativos, contenidos estocásticos e incorporar otros mas 
complejos como la función de distribución. Afrontar esta problemática del profesor 
afecta a su desarrollo profesional, que es personal de cada profesor y requiere de 
elementos específicos que le den apoyo para evolucionar con mayor fundamento. El 
docente se ve inmerso en una renovación de la enseñanza de la estadística y la 
probabilidades que la siente como dificultosa, incluso con sus prácticas habituales. 
 
Ayudar al profesor a afrontar estos problemas, de manera que su actuación le sea 
significativa y fundamentada, requiere poner en juego una formación personalizada que 
atienda a su forma de ver su responsabilidad profesional. Es en esta perspectiva en la que 
nos apoyamos de la reflexión del docente, como un medio de que tome conciencia sobre 
los aspectos mencionados anteriormente en relación a las dificultades del aprendizaje de 
la estadística y las probabilidades. 
 
Presentamos una propuesta de formación que involucra ambas necesidades fortaleciendo 
la autonomía del profesor cuando planifica e implementa su práctica docente, prestando 
atención a su desarrollo profesional bajo la mirada de la práctica reflexiva. 

	
III.								OBJETIVO	GENERAL		

	
	

Fortalecer	al	desarrollo	profesional	del	profesor	promoviendo	un	profesional	reflexivo	
de	su	práctica,	involucrándolo	con	elementos	teóricos	y	didácticos	de	la	estadística	y	las	
probabilidades.	

	
	

IV.								METODOLOGÍA	
	
El	 curso	 se	 organiza	 en	 cuatro	 módulos	 disciplinares	 (aspectos	 teóricos)	 y	 un	
módulo	 transversal	 vinculado	 a	 la	 didáctica	 de	 la	 matemática	 y	 el	 quehacer	
pedagógico.	
	
Respecto	 a	 los	 módulos	 disciplinares,	 éstos	 abarcan	 los	 cuatro	 grandes	 tópicos	
curriculares	a	desarrollar	en	el	eje	de	datos	y	azar:	
•	 Estadística	Descriptiva	y	Técnicas	de	Muestreo	
•	 Fundamentos	de	Probabilidad	
•	 Fundamentos	de	Variables	Aleatorias	y	Modelos	de	Probabilidad	
•	 Técnicas	de	Inferencia	Estadística	
Cada	uno	de	ellos	pretende	trabajar	el	sustento	teórico	de	cada	uno	de	estos	tópicos.	



		 
Se	 consideran	 algunas	 clases	 expositivas,	 donde	 el	 relator	 será	 el	 encargado	 de	
organizar	los	contenidos	específicos	y	estrategias	para	desarrollarlos.	
	
Por	otro	 lado,	el	modulo	transversal	tiene	por	objetivo	hacer	que	 los	participantes	
se	 enfrenten	 a	 algún	 problema	 que	 ponga	 en	 juego	 el	 tema	 a	 desarrollar	 en	 el	
módulo	 disciplinario.	 Pretende	 abarcar,	 por	 una	 parte,	 la	 aplicación	 de	 los	
contenidos	tratados	y	la	integración	del	aspecto	didáctico,	a	partir	de	la	reflexión	de	
los	 mismos	 participantes.	 La	 metodología	 de	 trabajo	 contempla	 llevar	 a	 cabo	 las	
fases	del	proceso	reflexivo	presentado	por	Korthagen	(1985),	proceso	cíclico	en	el	
que	distinguen	las	siguientes	cinco	etapas:	(1)	Experiencia,	(2)	Mirar	hacia	atrás,	(3)	
Determinar	 puntos	 importantes,	 (4)	 Buscar	 y	 preparar	 comportamientos	
alternativos,	(5)	Comprobar	en	una	situación.	
Además,	considera	como	metodología	de	formación	el	Estudio	de	Clases	japonés	que	
incluye	el	diseño,	implementación	y	análisis	de	clases.	
El	diplomado	culmina	con	una	jornada	evaluativa	a	desarrollarse	durante	el	último	
día	de	ejecución.	Esta	 contemplará	 la	exposición	de	una	propuesta	de	aprendizaje	
basada	en	los	tópicos	teóricos	del	curso,	basado	en	el	marco	referencial	del	análisis	
didáctico	(Gómez,	2007),	contemplando	específicamente	sus	5	subanálisis.	
	
	

V.										UNIDADES	TEMÁTICAS		
	

•    Módulo	1:	Estadística	Descriptiva	y	Fundamentos	de	Probabilidades		
		

a.				Conceptos	básicos:	población,	muestra,	variables	y	tipos.		
b.	 	 	 Medidas	 	 	 de	 	 	 resumen:	 	 	 centro	 (moda,	 media,	 mediana),	 posición	

(cuantiles	en	general),	dispersión	(rango,	varianza,	desviación	estándar).		
c.				Conceptos				básicos:		experimento,	experimento	aleatorio,	espacio	
muestral,	suceso	o	evento.		
d.			Medidas	de	probabilidad:	definición	general	y	propiedades.		
e.				Probabilidad	condicional	e	Independencia.	

	
•    Módulo	2:	Fundamentos	de	Variables	Aleatorias		

	
a.				Definición	y	clasificación	de	variables	aleatorias.		
b.			Función	de	probabilidad:		cuantía	y	densidad.		
c.				Función	de	distribución.		
d.			Momentos:	esperanza	y	varianza.		

	
•    Módulo	3:	Modelos	de	Probabilidad		

		
a.				Modelos	de	probabilidad	discretos:	Bernoulli	y	Binomial.		
b.			Modelos	de	probabilidad	continuos:	Normal.		

	
•    Módulo	4:	Técnicas	de	Inferencia	Estadística		

		
a.				Distribuciones	muestrales	y	convergencia.	
b.			Conceptos	básicos:	parámetro,	estadístico,	estimador.	
c.				Teorema	Central	del	Límite		



		 
d.			Estimación	intervalar:	para	la	media.	
	

• Módulo	5:	Contenidos	didácticos	
a. Análisis	Didáctico	

§ Análisis	didáctico	con	sus	cuatro	subanálisis:	
§ Análisis	de	contenido.	
§ Análisis	cognitivo	
§ Análisis	de	instrucción	
§ Análisis	de	actuación.	

b. Reflexión	sobre	la	práctica	profesional.	
§ Caracterización	 del	 desarrollo	 profesional:	 qué	 se	 entiende	 por	

profesor	reflexivo,	qué	es	un	proceso	reflexivo	y	con	qué	niveles	se	
puede	llevar	a	cabo	la	reflexión	sistemática.	

§ Fases	 de	 un	 proceso	 reflexivo	 y	 niveles	 o	 complejidad	 de	 la	
reflexión.	

c. Ciclo	PPDAC	(problema,	plan,	datos,	análisis,	conclusión)	
d. Estudio	de	Clases	japonés	(diseño,	implementación	y	análisis	de	clases)	

	



		 

VI.								Syllabus		
	
	
	

Día		

	

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJES DEL 
CURSO 

EVALUACIONES 
CENTRALES 

(diagnóstica, 
formativa, 
sumativa) 

	

ACTIVIDADES 
CENTRALES 

	

SELECCIÓN CONTENIDOS 

	

LECTURAS O 
PREPARACIÓN PREVIA A 

LA CLASE 

Jueves	
4		

Elementos	de	la	
estadística		

Formativa	para	
observar	el	nivel	de	
conocimiento	sobre	
el	tema 

Definir	desde	el	
saber	escolar	6	
conceptos	
claves	de	la	
estadística.	

Conceptos	claves	de	estadística	 	

Ruz,	Olivares	y	Ramos	(2017).	
Elementos	de	la	estadística	y	
las	probabilidades	desde	el	
saber	escolar.	

Viernes	
5	

Elementos	de	las	
probabilidades	

Definir	desde	el	
saber	escolar	6	
conceptos	
claves	de	las	
probabilidades.	

Conceptos	claves	de	probabilidad	

Lunes	8		

9:30	a	
11hrs	

Elementos	de	estadística	
y	probabilidades	

Sumativa	con 
propósito de 
estimar el grado 
de apropiación 
de los 
conceptos de 
estadística y las 
probabilidades 

	 Conceptos	claves	de	estadística	y	de	
probabilidades	



		 
	

	

Lunes 8 

11:30 a 

13hrs 

 

14 a 

15:30 

Identificar problemas 

de la práctica sobre la 

enseñanza y el 

aprendizaje de la 

estadística y las 

probabilidades a través 

de diálogos de 

experiencias en la 

práctica profesional 

para una toma 

conciencia de la 

complejidad de la 

práctica.	

Formativa	para 
recoger 
información sobre 
el grado de 
apropiación de los 
elementos claves 
de cada 
problemática	

Trabajo	
individual	y	
luego	en	
parejas,	discutir	
sobre	
problemáticas,	
socializar	y	
llegar	a	un	
consenso	de	
una	
problemática	
común	como	
foco	para	todo	
el	diplomado.	

Contenidos	conceptuales:	cualquier	contenido	
disciplinario,	dependiendo	de	problemática	de	los	
grupos.	

	

Contenidos	procedimentales:	análisis	didáctico	de	
un	objeto	matemático	(análisis	conceptual,	de	
contenido,	cognitivo,	de	instrucción	y	de	
actuación)	

Contenidos	actitudinales:	

•		Corrección,	precisión	y	prolijidad	en	los	trabajos.	

•		Reconocimiento	de	la	importancia	del	
conocimiento		matemático	para	la	enseñanza	

•		Adquisición	del	hábito	de	la	reflexión	sobre	la	
práctica.	

			

Borba,	M.	C.	(1990).	
Ethnomathematics	and	
Education.	For	the	Learning	of	
Mathematics,	10,	1,	Febrero,	
pp.	39-43.		

	

Niss,	M.	(1996).	¿Por	qué	
enseñamos	matemáticas	en	las	
escuelas?	Dinamarca.	Revista	
Investigación	y	didáctica	de	las	
matemáticas,	19-30.	

	

	

	

Lunes 

 15:30 
a 
17hrs  

	

	

	

			 

Visualizar las fases 

del análisis didáctico 

y del Estudio de 

Clases identificando 

sus componentes 

principales con 

propósito de 

problematizar la 

práctica.	

Diagnóstica	para 
determinar las 
características de 
entradas de los 
estudiantes con 
respecto al análisis 
didáctico y el 
Estudio de Clases	

Trabajo	en	
grupo	sobre	el	
análisis	
didáctico	y	el	
Estudio	de	
Clases	

Contenidos	conceptuales:	Estudio	de	Clases,	sus	
fases	y	fundamentos.	

	

Contenidos	procedimentales:	análisis	didáctico	de	
un	objeto	matemático	(análisis	conceptual,	de	
contenido,	cognitivo,	de	instrucción	y	de	
actuación)	

Contenidos	actitudinales:	

•		Corrección,	precisión	y	prolijidad	en	los	trabajos.	

•		Reconocimiento	de	la	importancia	del	
conocimiento	matemático	para	la	enseñanza	

•		Adquisición	del	hábito	de	la	reflexión	sobre	la	
práctica.	

	

Arcavi	M.,	Isoda	A.	y	Mena.	
2007.	El	estudio	de	clases	en	
matemáticas.	Publicación	de	la	
Pontificia	Universidad	Católica	
de	Valparaíso.		

	

Mena,	A.	(2007)	El	estudio	de	
Clases	japonés	en	perspectiva.	
En	Actas	de	las	Jornadas	
Nacionales	de	la	Sociedad	
chilena	de	educación	
matemática,	SOCHIEM.	Chile.	

Rico,	L.,	Lupiañez,	J.	L.	y	Molina,	
M.	 (2013).	 Análisis	 didáctico	 en	
educación	 matemática.	
Granada:	Comares.	

	



		 
Mates	
mañana	

Y	tarde	

Analizar el objeto 

matemático implicado 

en su problemática 

desde un punto de 

vista del contenido 

matemático 

profundizando en la 

matemática escolar. 

Formativa	para	
recoger	información	
sobre	el	grado	de	
apropiación	de	los	
elementos	claves	de	
los	distintos	registros	
de	representación	
asociados	al	objeto	
matemático	

Búsqueda	
bibliográfica	y	
desarrollo	del	
análisis	de	
contenido:	

- Registros	y	
representacion
es.	

- Estudio	
fenomenológic
o.		

Contenidos	conceptuales:	el	objeto	matemático	
inmerso	en	cada	problemática	de	los	grupos.	

	

Contenidos	procedimentales:	Tratamiento	y	
conversión	de	registros	de	representación	
semiótica		

	

Contenidos	actitudinales:	

• Corrección,	precisión	y	prolijidad	en	los	
trabajos.	

• Reconocimiento	de	la	importancia	del	
conocimiento	matemático	para	la	enseñanza	

• Adquisición	del	hábito	de	la	reflexión	sobre	la	
práctica.	

	

Duval,	 R.,	 &	 Sáenz-Ludlow,	 A.	
(2016).	 Comprensión	 y	
aprendizaje	 en	 matemáticas:	
perspectivas	 semióticas	
seleccionadas.	Bogotá	:	Editorial	
Universidad	 Distrital	 Francisco	
José	de	Caldas.	

	

Rico,	L.,	Lupiañez,	J.	L.	y	Molina,	
M.	 (2013).	 Análisis	 didáctico	 en	
educación	 matemática.	
Granada:	Comares.	

	

	 Formativa	con	
propósito	de	estimar	
el	grado	de	
desarrollo	del	análisis	
de	contenido	

Exposición	e	
informe	sobre	
análisis	de	
contenido		



		 
Miércol
es	
mañana	
y	tarde	

Analizar desde un 

punto de vista 

didáctico-cognitivo el 

objeto matemático 

implicado en su 

problemática. 

Formativa	para	
recoger	información	
sobre	el	grado	de	
apropiación	de	los	
elementos	claves	del	
marco	curricular	

Barrido	
curricular,	
donde	
identifican	los	
elementos	
conceptuales	de	
cada	nivel	
escolar	que	van	
construyendo	al	
objeto	
matemático	
estudiado	

	

Contenidos	conceptuales:	el	objeto	matemático	
inmerso	en	cada	problemática	de	los	grupos.	

	

Contenidos	procedimentales:	elementos	claves	
del	Marco	curricular	de	enseñanza	media	

	

Contenidos	actitudinales:	

• Corrección,	precisión	y	prolijidad	en	los	
trabajos.	

• Reconocimiento	de	la	importancia	del	
conocimiento	matemático	para	la	enseñanza	

• Adquisición	del	hábito	de	la	reflexión	sobre	la	
práctica.	

	

MINEDUC	 (2009).	 Objetivos	
Fundamentales	 y	 Contenidos	
Mínimos	 Obligatorios	 de	 la	
Educación	 Básica	 y	 Media.	
Santiago:	MINEDUC.	



		 
	 Formativa	para	

recoger	información	
sobre	el	grado	de	
apropiación	de	los	
elementos	claves	de	
las	expectativas	y	
limitaciones	de	
aprendizaje	

Estudio	sobre	
expectativas	y	
limitaciones	de	
aprendizaje,	
donde	los	
estudiantes	
identifican	los	
objetivos	y	
competencias	
de	aprendizaje	
en	el	currículum	
y	las	
limitaciones	en	
la	literatura	
existente		

Contenidos	conceptuales:	el	objeto	matemático	
inmerso	en	cada	problemática	de	los	grupos.	

	

Contenidos	procedimentales:	elementos	claves	
del	marco	curricular	de	enseñanza	media	

Limitaciones	de	aprendizaje	(obstáculos,	errores	y	
dificultades)	

	

Contenidos	actitudinales:	

• Corrección,	precisión	y	prolijidad	en	los	
trabajos.	

• Reconocimiento	de	la	importancia	del	
conocimiento	matemático	para	la	enseñanza	

• Adquisición	del	hábito	de	la	reflexión	sobre	la	
práctica.	

	

Socas,	 M.	 (1997).	 Dificultades,	
obstáculos	 y	 errores	 en	 el	
aprendizaje	 de	 las	 matemáticas	
en	 la	 educación	 secundaria.	 La	
educación	 matemática	 en	 la	
enseñanza	secundaria,	125-154.	

 Formativa	con	
propósito	de	estimar	
el	grado	de	
desarrollo	del	análisis	
cognitivo	

Exposición	e	
informe	sobre	
análisis	
cognitivo	

	 	



		 
	

	Jueves	
mañana	
y	tarde	

Diseñar una clase 

mediante las 

retroalimentaciones de 

pares y formadores con 

el fin de mejorar las 

prácticas. 

 

Formativa	para	
recoger	información	
sobre	el	grado	de	
apropiación	de	los	
elementos	claves	del	
plan	de	clases	a	
través	de	la	
exposición	del	plan	
de	clases	

Diseño	plan	de	
clases	

Contenidos	conceptuales:	el	objeto	matemático	
inmerso	en	cada	problemática	de	los	grupos.	

	

Contenidos	procedimentales:	diseño	de	un	plan	
de	clases,	análisis	a	priori		

	

Contenidos	actitudinales:	

• Corrección,	precisión	y	prolijidad	en	los	
trabajos.	

• Reconocimiento	de	la	importancia	del	
conocimiento	matemático	para	la	enseñanza	

• Adquisición	del	hábito	de	la	reflexión	sobre	la	

Isoda,	 M.	 (2011).	 El	 estudio	 de	
clases:	 enfoques	 sobre	 la	
resolución	 de	 problemas	 en	 la	
enseñanza	de	matemáticas	en	la	
experiencia	 japonesa.	
Mejoramiento	escolar	en	acción,	
65.	

 	Formativa	para	
recoger	información	
sobre	el	grado	de	
apropiación	de	los	
elementos	claves	del	
análisis	a	priori,	a	
través	de	un	reporte	
con	el	análisis	a	priori	

Análisis	a	priori	



		 

	Formativa	con	
propósito	de	estimar	
el	grado	de	desarrollo	
del	plan	de	clases	a	
partir	de	una	
exposición	del	plan	
de	clase	y	un	reporte	
escrito	con	su	
reformulación.	

Exposición	y	
reformulación	
plan	de	clase	

práctica.	

	

	Viernes	
mañana	
y	tarde	

Integración contenidos Sumativa	con	
propósito	de	estimar	
el	nivel	de	logro	del	
análisis	didáctico	
llevado	a	cabo	

Exposición	
elementos	
principales	del	
Análisis	
didáctico,	

	 	



		 
Sábado	
14	de	
julio	

Analizar la 

implementación 

mediante las 

retroalimentaciones de 

pares y formadores con 

el fin de mejorar las 

prácticas.  

Integrar conocimientos 

y experiencia de 

Estudio de Clases 

Formativa		para	
recoger	información	
sobre	el	grado	de	
apropiación	de	los	
elementos	claves	del	
análisis	de	actuación	
Sumativa	con	
propósito	de	estimar	
el	grado	de	
desarrollo	del	
Estudio	de	Clases	

Análisis	de	
actuación,	
análisis	de	la	
clase	y	
reformulación	
del	plan	de	
clases.	

Exposición	final	
con	los	5	sub-
análisis	
realizados	
(conceptual,	de	
contenido,	
cognitivo,	de	
instrucción	y	de	
actuación)	

Contenidos	conceptuales:	el	objeto	matemático	
inmerso	en	cada	problemática	de	los	grupos.	

	

Contenidos	procedimentales:	Análisis	de	video	

Contenidos	actitudinales:	

• Corrección,	precisión	y	prolijidad	en	los	
trabajos.	

• Reconocimiento	de	la	importancia	del	
conocimiento	matemático	para	la	enseñanza	

• Adquisición	del	hábito	de	la	reflexión	sobre	la	
práctica.	

	

Callejo,	 M.	 L.,	 Llinares,	 S.,	 &	
Valls,	 J.	 (2007).	 El	 uso	 de	
videoclips	 para	 una	 práctica	
reflexiva.	 Comunicación	 en	 las	
XIII	 Jornadas	 de	 Aprendizaje	 y	
Enseñanza	de	las	Matemáticas	–	
JAEM.	 Universidad	 de	 Granada,	
España.	
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