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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO DIDÁCTICA DEL AZAR Y LO DETERMINÍSTICO 

CLAVE CPM 8432 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  ISABEL MATURANA PEÑA 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Isabel.maturana@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
En la actualidad reconocemos la importancia de la relación existente entre el desarrollo de un 
país y el grado en que su sistema estadístico produce estadísticas completas y fiables,  esta 
información es necesaria para la toma de decisiones de tipo social, económico  y político 
(Batanero, 2001). Entendemos desde esta perspectiva la incorporación por parte del MINEDUC a 
los planes y programas en la educación chilena de  conceptos fundamentales para la comprensión 
de la estadística; ante esta realidad, en el ámbito educativo se fortalece el tratamiento disciplinar 
de los conceptos estadísticos en la formación de profesores, incluyendo su didáctica asociada, 
esta última como una herramienta para el análisis de las dificultades en los procesos de 
aprendizaje ligados a la labor pedagógica. 
 
Por su parte, la didáctica de la estadística, es una rama incipiente de la didáctica de la 
matemática, que en la actualidad se encuentra en desarrollo; una de sus expositores es Carmen 
Batanero, ella y su equipo de investigación (GEEUG) en la Universidad de Granada( España), han 
identificado las dificultades y los errores que continúan al finalizar los procesos de enseñanza de 
la estadística, con  el propósito es diseñar actividades didácticas adecuadas para superar estos 
problemas e informar al docente sobre las mismas, es así que basados en los estudios realizados 
por Batanero, sostenemos que el/la profesor/a en formación habrá de analizar y resolver  
problemáticas de enseñanza y/o aprendizaje de los conceptos fundamentales para la didáctica de 
la estadística, y en particular los referidos al azar y lo determinístico, promoviendo la 
comprensión contextualizada, de los fenómenos educativos referidos al azar y lo determinístico 
dentro de la dinámica  de cada institución educativa y de su práctica profesional, logrando una 
construcción de un conocimiento válido que contribuya al buen desarrollo de su actuar 
pedagógico. 
 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Diseña y transpone adecuadamente los saberes asociados a datos y azar en contextos educativos 
(con y sin uso de TIC). 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Diagnostica, crítica y fundadamente, problemáticas asociadas a los procesos de 

aprendizaje del azar y lo determinístico en  diferentes contextos escolares. 

2 Define desde diferentes paradigmas problemas de aprendizaje en un escenario 
educativo y formula desde la perspectiva didáctica su actuar pedagógico asociado 

3 Diseña y aplica  propuestas para el aprendizaje aplicables al contexto educativo 
referidos al azar y lo determinístico 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Diagnostica, 
crítica y 
fundadamente, 
problemáticas 
asociadas a los 
procesos de 
aprendizaje del 
azar y lo 
determinístico 
en  diferentes 
contextos 
escolares. 

El estudiante re 
conoce las 
problemáticas de 
aprendizaje asociadas 
a los conceptos del 
azar y lo 
determinístico, las 
que le permiten 
diagnosticar crítica y 
fundamentadamente. 

Enfoques 
teóricos con que 
el estudiante 
reconoce las 
problemáticas : 
Teoría 
antropológica 
de lo didáctico 
(TAD) 
Teoría de las 
situaciones 
didácticas (TSD) 
El enfoque 
ontosemiótico 
(EOS 

 Salas, 
e-aula, 
Biblioteca, 
 
Artículos, 
tesis e 
investigaciones, 
realizadas a la 
luz de diversas 
perspectivas 
didácticas 

Define desde 
diferentes 
paradigmas 
problemas de 
aprendizaje en 
un escenario 
educativo y 
formula desde la 
perspectiva 
didáctica su 
actuar 
pedagógico 
asociado 

Formula y 
fundamenta un 
problema didáctico 
referido al azar y lo 
determinístico 

Fundamenta 
teóricamente un 
problema 
didáctico 
referido al azar 
y lo 
determinístico 
bajo algún 
marco teórico 
de la didáctica. 

 Salas, 
e-aula, 
Biblioteca, 
 
Artículos, 
tesis e 
investigaciones, 
realizadas a la 
luz de diversas 
perspectivas 
didácticas 

Diseña y aplica  
propuestas para 
el aprendizaje 
aplicables al 
contexto 

El estudiante diseña 
propuestas de 
aprendizaje 
aplicables al contexto 
educativo referidos al 

  Salas, 
e-aula, 
Biblioteca, 
 
Artículos, 
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educativo 
referidos al azar 
y lo 
determinístico 

azar y lo 
determinístico 
desarrollando las 
etapas respectivas 
asociadas a los 
estudios en didáctica. 

tesis e 
investigaciones, 
realizadas a la 
luz de diversas 
perspectivas 
didácticas 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
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formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 
 

 Reportes de Lectura: Los reportes de lectura son un recurso de evaluación que permite 
evidenciar la comprensión sobre las temáticas de investigación referidas a problemáticas de 
aprendizaje de los conceptos asociados al azar y lo determinístico. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Análisis  
de documentos  

Reconoce los núcleos 
temáticos y 
contenidos 
estructurales. 
 

Prepara 
procedimientos 
efectivos que 
permitan el análisis de 
fuentes y documentos  

Tiene disposición y 
motivación para el 
trabajo de reflexión y 
análisis de 
documentos 

 Aplica la información y 
conocimiento 
didáctico. 

- Elabora la 
representación de la 
información. 
 

 

Adquiere el 
compromiso de 
responder al análisis 
más efectivo y de 
mayor 
comunicabilidad. 
 
 

 Diagnostica la 
pertinencia del aporte 
documental 

Somete a discusión las 
propuestas. 

Trabajar 
colaborativamente 
para la presentación 
de productos finales. 

Trabajo Colaborativo. Reconoce con otros 
los núcleos y 
elementos 

Prepara la 
información, fuentes y 
recursos para las 

Tiene disposición al 
trabajo en equipos 
desde la participación 
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conceptuales de los 
proyectos de 
diferentes tipos. 

realizaciones 
colaborativas respecto 
de proyectos. 
 

al liderazgo. 
 
 

 Aplica de manera 
grupal y consensuada 
las mejores opciones 
para enfrentar el 
análisis y desarrollo de 
proyectos. 
 

Elabora con otros 
análisis de proyectos 
del sistema 
educacional y 
desarrollar propuestas 
de proyectos para la 
escuela y comunidad a 
nivel preventivo. 
 

Adquiere el 
compromiso de liderar 
y co - participar de las 
actividades. 
 

 Evalúa 
colaborativamente los 
realizaciones respecto 
de los análisis de los 
proyectos como de su 
probable impacto 
tanto en la escuela 
como comunidad 

Somete a prueba por 
aprobación y análisis 
de los posibles 
usuarios de las 
iniciativas trabajadas. 

Trabaja 
colaborativamente 
intercambiando roles, 
asumiendo distintas 
tareas y generando os 
productos de 
comunicación y 
conocimiento. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 

Presentación de la 
asignatura: 
Situación actual y 
perspectivas futuras de da 
Didáctica de la Estadística. 
 
Conformación de los grupos 
de trabajo, asignación de las 
tareas personales para la 
construcción de Portafolio 
con propuesta de 

enseñanza. 

Batanero, C. (2001)  Didáctica de la Estadística, 
Granada, Grupo de Investigación en Educación 
Estadística Departamento de Didáctica de la 
Matemática Universidad de Granada.  
Recuperado de 
http://www.ugr.es/~batanero/pages/librostesis.html 
 

Semana 
2 

Fundamentos 
Epistemológicos. 

Godino, J. D., Batanero, C. y Cañizares, M. J. (1987). 
Azar y probabilidad. Fundamentos 
Didácticos y propuestas curriculares. Madrid: Síntesis. 

Semana 
3 

Conceptos fundamentales: 
Aleatoriedad, 
Nociones  Estocásticas,  
Análisis exploratorio de 
datos, 
Asociación y correlación, 
Asociación y causalidad. 

Batanero, C. (2001)  Didáctica de la Estadística, 
Granada, Grupo de Investigación en Educación 
Estadística Departamento de Didáctica de la 
Matemática Universidad de Granada.  
Recuperado de 
http://www.ugr.es/~batanero/pages/librostesis.html 
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Semana 
4 

Taller: de análisis de 
propuestas de enseñanza 
del MINEDUC para 
conceptos de azar y lo 
determinístico. 

MINEDUC. (2009) Bases Curriculares - Educación Media 
- Ministerio de Educación. 
https://media.mineduc.cl/wp.../sites/.../2017/.../Bases-
Curriculares-7º-básico-a-2º-medio 
  
MINEDUC. (2012). Estadísticas de la Educación 
2012.Centro de Estudios MINEDUC. Chile. 

Semana 
5 

Evaluación Integral 
Entrega de resultados y 
retroalimentaciones 

 

Semana 
6 

Construcción del portafolio 
primera presentación, 
entrega para su  evaluación. 

 

Semana 
7 

Investigaciones sobre los 
razonamientos estadísticos 
y dificultades de 
aprendizaje. 

Piaget, J. (1978). La enseñanza de las matemáticas 
modernas. Alianza. España. 
Fischbein, E. (1975). The intuitive sources of 
probabilistic thinking in children. Dordrecht:Reidel.  
 

Semana 
8 

Mirada general  de marcos 
teóricos de la didáctica 
apropiados para la 
construcción y análisis 
didáctico de problemáticas 
de enseñanza y aprendizaje. 

 TSD 

 TAD 

 EOS 
 

Brousseau, G. (2007). Iniciación al estudio de la teoría 
de las situaciones didácticas. Libros Zorzal.Argentina. 
 

Chevallard Y. (1991). La transposition didactique : du 
savoir savant au savoir enseigné ; suivi de Un example 
d' analyse de la transposition didactique. La Pensée 
Sauvage. Francia. 

Chevallard Y. (2013). La transposición didáctica : del 
saber sabio al saber enseñado.Aique.Argentina. 

D'Amore, B.,Díaz Godino, J. (2008). Competencias y 
matemática. Magisterio. Colombia 

 

Semana 
9 

Taller: de análisis de 
propuestas de enseñanza 
para conceptos de azar y lo 
determinístico 

Batanero, C. (2001)  Didáctica de la Estadística, 
Granada, Grupo de Investigación en Educación 
Estadística Departamento de Didáctica de la 
Matemática Universidad de Granada.  
Recuperado de 
http://www.ugr.es/~batanero/pages/librostesis.html 
 

Semana 
10 

Evaluación Integral  
(Exposiciones grupales) 
Entrega de resultados y 
retroalimentaciones. 

 

Semana 
11 

Construcción del portafolio 
segunda presentación, 
entrega para su evaluación. 

 

Semana El currículo de estadística. Batanero, C. (2001)  Didáctica de la Estadística, 

https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2017/07/Bases-Curriculares-7%C2%BA-b%C3%A1sico-a-2%C2%BA-medio.pdf
https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2017/07/Bases-Curriculares-7%C2%BA-b%C3%A1sico-a-2%C2%BA-medio.pdf
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSE?1?28754
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSE?1?28754
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12 Granada, Grupo de Investigación en Educación 
Estadística Departamento de Didáctica de la 
Matemática Universidad de Granada. Recuperado de 
http://www.ugr.es/~batanero/pages/librostesis.html 
 

Semana 
13 

Ejemplos de proyectos para 
la clase de estadística, 
estructura general de los 
proyectos educativos y 
análisis de su contenido. 

Batanero, C. (2001)  Didáctica de la Estadística, 
Granada, Grupo de Investigación en Educación 
Estadística Departamento de Didáctica de la 
Matemática Universidad de Granada. Recuperado de 
http://www.ugr.es/~batanero/pages/librostesis.html 
 

Semana 
14 

Taller de Ideas para nuevos 
proyectos. 

Batanero, C. (2001)  Didáctica de la Estadística, 
Granada, Grupo de Investigación en Educación 
Estadística Departamento de Didáctica de la 
Matemática Universidad de Granada. Recuperado de 
http://www.ugr.es/~batanero/pages/librostesis.html 
 

Semana 
15 

Evaluación Integral  
Entrega de resultados y 
retroalimentaciones. 

 

Semana 
16 

Construcción del portafolio 
tercera presentación, 
entrega para su evaluación. 

 

Semana 
17 

Pruebas recuperativas 
Entrega de notas y 
promedios.  
 

 

Semana 
18 

Prueba Especial.  

 
 

PERFIL DOCENTE  
Profesional de la educación, de preferencia doctor o magister, didacta de la matemática experto 
en problemáticas de enseñanza y aprendizaje de conceptos matemáticos ligados a la estadística. 
 
 
 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Uno 2 10 20 

Dos 8 20 20 

Tres 12 40 40 

 22 70 80 
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