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II. FUNDAMENTACIÓN 

 Durante mucho tiempo la Estadística y la Probabilidad fueron tópicos tratados 
exclusivamente en los estudios universitarios.  Sin embargo, investigaciones de 
diversos autores indicaban que los estudiantes tienen intuiciones y prejuicios que 
interfieren con el aprendizaje de la Estadística y la Probabilidad en la universidad, 
por lo que es importante trabajar estos tópicos en la educación básica y en la 
secundaria.  Esto llevó a diversos países a incorporar estos temas en sus planes y 
programas de educación básica y media, casi siempre en el marco de la asignatura 
matemática.  Por ejemplo, Inglaterra conmemoraba en el año 2003 los 50 años de la 
incorporación de la estadística y la probabilidad a sus planes de estudio en la 
enseñanza elemental y secundaria.   
 En Venezuela, con la institucionalización de la Educación Básica, se realizó 
una revisión en los programas de estudio de matemática que permitió la 
incorporación de tópicos de Estadística y Probabilidad.  Previamente, se habían 
incorporado en el llamado Ciclo Diversificado, a raíz de la reforma curricular 
realizada en los años 70’s.   
 Esto indica, que comparado con la aritmética, el álgebra y la geometría, la 
probabilidad y la estadística son disciplinas muy jóvenes en el curriculum de 
Educación Básica, Media Diversificada y Profesional venezolana.  Esto, en parte, 
explica por qué con frecuencia la formación de docentes en Venezuela excluye la 
discusión de los problemas de enseñanza y aprendizaje, en los cursos tradicionales 
de didáctica de la Matemática.  En la revisión curricular realizada en la Universidad 
Nacional Abierta, se le dio preponderancia a la formación de un docente que tenga 
dominio del contenido que va a enseñar, pero que también pueda enseñarlo.  De allí 
que se haya decidido incluir una asignatura donde los futuros docentes tengan 
oportunidad de discutir los aspectos más relevantes sobre la enseñanza, aprendizaje 
y evaluación de la probabilidad y la estadística.   
 Este es un curso que ha podido denominarse Didáctica de la Estadística y la  
Probabilidad, sin embargo, optamos por la denominación de Didáctica de la 
Estocástica, ya que este vocablo se  utiliza como abreviatura de las áreas de 
Estadística y Probabilidad.  Además, el vocablo Estocástica es utilizado con 
frecuencia por diversos investigadores de la enseñanza, aprendizaje y evaluación de 
la probabilidad y la estadística.  
 Este es otro de los elementos innovadores del rediseño curricular de la carrera 
de Educación mención Matemáticas.  Hasta donde conocemos, es el primer curso 
dedicado a la didáctica de la Estadística y la Probabilidad que se dicta en 
Venezuela.  
 El curso Didáctica de la Estocástica se concibe como teórico – práctico de 
carácter obligatorio.  Forma parte del componente de formación pedagógica 
especializada de la carrera Educación mención Matemáticas, cuyo propósito 
fundamental es formar un profesional crítico y competente, que pueda 
desempeñarse como profesor de matemáticas en la Tercera Etapa de la Educación 
Básica y en la Educación Media Diversificada y Profesional; sin descartar otros 
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ámbitos laborales como el universitario.  Con él se pretende que el docente en 
formación logre aproximarse a los principales avances logrados por la investigación 
en didáctica de la estocástica, así como brindarle elementos que le permitan lograr 
sólidos conocimientos, teóricos y prácticos, sobre la enseñanza de la Estocástica, de 
manera que sus alumnos aprendan de manera eficaz Probabilidad y Estadística.   

El material instruccional para esta asignatura está constituido por una guía 
instruccional y una selección de lecturas.     
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III. PLAN DE EVALUACIÓN  
 

ASIGNATURA: Didáctica de la Estocástica 
COD:  577    CRÉDITOS:  4   -   LAPSO:  2008-1         Semestre:    VIII  
CARRERA:  EDUCACIÓN  MENCIÓN MATEMÁTICA 
Responsable: Carmen Lorena González Urbáez 
Evaluador: Ana Duarte 
Horario de atención:   8:00am a 12:30m y 1:30pm a 4:30pm                                     
Teléfono:  0212 5552217 
Correo electrónico: lorenagonzur@yahoo.com, clgonzalez@una.edu.ve,  

 MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 
 

1° Integral.  
    Prueba Desarrollo 1, 2 y 4  M:1; U:1, 2 

M:3; U:4 

2° Integral.  
Prueba Desarrollo 

 
1, 2 y 4  M:1; U:1, 2 

M:3; U:4 

 
Trabajo práctico 3, 5 y 6  M:2; U:3 

M:3; U:5 y 6 
M U O OBJETIVOS 
1 1 1 1. Comprender la situación de la investigación en Didáctica de la Estocástica y algunos resultados de la misma. 
1 2 2 2.  Diferenciar entre cultura, razonamiento y pensamiento estadístico. 

2 3 3 3. Usar diversas fuentes de datos y de información, disponibles en el entorno, en el diseño de estrategias para la enseñanza de 
estocástica. 

3 4 4 4.  Describir el enfoque de la enseñanza de la probabilidad y la estadística, propuesto en los programas oficiales nacionales e 
internacionales y sus implicaciones en el perfil de los egresados de educación básica, media, diversificada y profesional.  

3 5 5 5.  Seleccionar materiales curriculares para el diseño de estrategias en la enseñanza de la estocástica. 
3 6 6 6.  Construir entornos de aprendizaje para la enseñanza de la estadística y la probabilidad. 

     El trabajo debe ser enviado para una primera revisión durante la semana 8 del semestre.  Dicho trabajo se te devolverá con observaciones y 
recomendaciones, en caso de ser necesario. Una vez atendidas las observaciones y recomendaciones deberás enviar nuevamente  la tarea para su 
calificación a más tardar la semana 15 del semestre. Se te recomienda cumplir con las dos entregas, de esa manera tendrás la oportunidad de hacer 
correcciones para mejorar tu calificación.  
Nota:   Se permite el uso del material instruccional y de los apuntes durante las pruebas integrales 
Criterio de Aprobación: 60% del total de objetivos. (Art. 15 Capítulo II de la administración de la Evaluación) 
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ORIENTACIONES GENERALES 

1. Lee detenidamente todo el plan de curso. Organiza tu material instruccional, relacionando cada unidad y lección con  los objetivos y los 
contenidos de la asignatura, especificados en este plan de curso. 

2. Lee detenidamente la guía instruccional. Realiza las actividades y lecturas propuestas en la guía instruccional, éstas están diseñadas para el 
logro de los objetivos.  

3. Es recomendable que lleves un cuaderno o un portafolio personal en el cual incluyas todas las actividades que realices.  Esto te servirá para 
repasar, retomar ideas y organizarlas. También para autoevaluar tus progresos. 

4. Utiliza con regularidad la herramienta tecnológica propuesta en este curso http://academico.una.edu.ve/foro . Para ello debes registrarte (crear 
usuario y contraseña) siguiendo las instrucciones que encontrarás en la parte derecha de la página de inicio. Una vez registrado podrás usar el usuario 
y contraseña creado para entrar cada vez que lo desees. Allí encontrarás un foro como medio de interacción con el profesor y con otros estudiantes de 
la asignatura. Además, encontrarás información que será de gran utilidad en el estudio y en la realización de las actividades correspondientes, como: 
instructivo para la elaboración del trabajo, especificaciones acerca de las fechas de entrega, criterios para la evaluación de tus aprendizajes, 
resultados de las evaluaciones (calificaciones), retroalimentación, asesorías, material instruccional complementario y cualquier otra información que 
surja como necesidad durante el semestre. 

5. Es recomendable formar tu círculo de estudio y compartir con tus compañeros los resultados de las actividades realizadas en cada unidad. 
Para ello pueden concertar citas presenciales, o en línea. También está disponible para este fin, la herramienta tecnológica descrita en el aparte 
anterior http://academico.una.edu.ve/foro.  

6. No dudes en comunicarte con tu asesor en el horario de consulta. Puedes hacerlo mediante la herramienta tecnológica antes descrita 
http://academico.una.edu.ve/foro. Si estás inscrito o inscrita en un centro local en el cual no dispongamos de asesor para esta asignatura debes 
comunicarte con la Profa. Carmen Lorena González, en el nivel central, mediante los teléfonos 0212-5552217 / 0212-5552263 ó a la dirección 
clgonzalez@una.edu.ve . Si estás inscrito o inscrita en un centro local en el cual dispongamos de asesor para la asignatura, entonces debes conseguir 
su horario de consulta en tu centro local, durante el lapso trataremos de consignar esta información y podrás disponer de ella en 
http://academico.una.edu.ve/foro. 
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IV.  DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Contenido 
1. Comprender la situación de la investigación en Didáctica de la 
Estocástica y algunos resultados de la misma. 

Investigación en la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la estocástica. 
Problemática de la educación estocástica.  Concepciones alternas de los 
estudiantes en la estocástica. Creencias e interpretaciones de la probabilidad y la 
estadística. Errores de los estudiantes.  

2.  Diferenciar entre cultura, razonamiento y pensamiento 
estadístico. 

Cultura, razonamiento y pensamiento estadístico. Discusión de investigaciones 
recientes. 

3. Usar diversas fuentes de datos y de información, disponibles 
en el entorno, en el diseño de estrategias para la enseñanza de 
estocástica. 

Fuentes de datos y de información en el entorno y la actividad humana: 
aplicaciones académicas, tecnológicas y cotidianas de la estocástica.  Diversos 
conceptos de probabilidad.  Medición y Predicción.  Proyectos para la enseñanza 
de la estocástica. 

4.  Describir el enfoque de la enseñanza de la probabilidad y la 
estadística, propuesto en los programas oficiales nacionales e 
internacionales y sus implicaciones en el perfil de los egresados 
de educación básica, media, diversificada y profesional.  

La estocástica en los programas oficiales en Venezuela.  Contenidos básicos de 
la estadística y la probabilidad.  Estándares NCTM, currículo nacional inglés, 
estándares colombianos y otros programas. Integración de la estadística y la 
probabilidad con otros contenidos matemáticos. 

5.  Seleccionar materiales curriculares para el diseño de 
estrategias en la enseñanza de la estocástica. 

Materiales curriculares en estocástica, tipos y características.  Recursos en 
Internet.  Fuentes de datos.  Software especializado para la enseñanza de la 
estadística y la probabilidad.  Simulaciones.  Integración de la estadística y la 
probabilidad con otros contenidos matemáticos. 

6.  Construir entornos de aprendizaje para la enseñanza de la 
estadística y la probabilidad. 

Criterios para el diseño y la evaluación de entornos de aprendizaje para la 
enseñanza de la estadística y la probabilidad.  Proyectos integradores.  
Actividades extracurriculares en estadística y probabilidad.  Prácticas Escolares. 

 
 
 

Objetivo del curso: Aplicar de forma crítica, los entornos de aprendizaje de la estadística, la probabilidad tomando en cuenta los objetivos de la 
enseñanza, el nivel de desarrollo de los estudiantes y el contexto social cultural de los mismos. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
1. 

Comprender la situación de la 
investigación en Didáctica de la 
Estocástica y algunos resultados 
de la misma. 

1. Antes de comenzar la lectura del material 
correspondiente a esta unidad, responde por 
escrito las siguientes interrogantes: 

¿Qué es la estocástica? ¿Qué entiendes por 
concepciones alternas? ¿Se puede tener 
concepciones alternas respecto a la estadística y la 
probabilidad? Ejemplifica.  
¿Existe o debe existir alguna relación sobre la 
investigación en didáctica de la estocástica y la 
enseñanza de la estadística y la probabilidad en la 
EB y la EMDP? 
¿Cómo se puede definir la didáctica de la 
estocástica? ¿Y educación Estadística? 
¿Cuáles son los problemas comunes en la 
enseñanza y el aprendizaje de la estocástica? 
2. Lee la Unidad 1 de la guía instruccional y realiza 
las actividades  y  lecturas allí propuestas.  
Elabora un resumen global de la unidad. 
3. Realiza la actividad del anexo A.   
 

Formativa: Participa en la discusión en línea (foro) 
propuesta para esta unidad.  

Evalúa tus respuestas a las preguntas planteadas al 
inicio del estudio de la unidad 1.  Relaciónalas con lo 
trabajado en esta unidad. 

Sigue las orientaciones 4, 5 y 6  especificadas en las 
ORIENTACIONES GENERALES 

Sumativa: Esta Unidad se evalúa a través de una 
prueba de desarrollo donde deberás demostrar que 
comprendes la situación e la investigación en Didáctica 
de la Estocástica y algunos resultados de la misma. 

2. 
Diferenciar entre cultura, 
razonamiento y pensamiento 
estadístico. 

2. Antes de iniciar el estudio de la unidad 2. 
Partiendo de lo aprendido en la unidad 1, sobre la 
problemática de la educación estocástica o de la 
didáctica de la estocástica: 

Reflexiona: 
a. Sobre las destrezas necesarias (relacionadas 
con la estocástica) en un ciudadano crítico y 
participativo.  

b. Sobre la forma en que debemos enseñar 
estocástica para lograr tales destrezas 

Formativa: Participa en la discusión en línea (foro) 
propuesta para esta unidad.  

Evalúa tus respuestas a las preguntas planteadas al 
inicio del estudio de la unidad 2.  Relaciónalas con lo 
trabajado en esta unidad. 

Compara tu resumen, los resultados de tus actividades 
y tus experiencias con las de tus compañeros y 
profesores. Esto puedes hacerlo en persona o en línea 
usando la herramienta tecnológica propuesta. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
  Escribe tus reflexiones. 
  Responde por escrito, ¿qué es pensamiento 
estadístico?, ¿qué es cultura estadística?, ¿qué es 
razonamiento estadística? 

¿Qué es la epistemología? ¿Cuáles pueden ser los 
fundamentos epistemológicos de la Educación 
Matemática? 

3. Lee la Unidad 2 de la guía instruccional y realiza 
las actividades  y  lecturas allí propuestas.  

Elabora un resumen global de la unidad. 
Realiza la actividad del anexo A. 

Sigue las orientaciones 4, 5 y 6  especificadas en las 
ORIENTACIONES GENERALES 

 
Sumativa: Esta Unidad se evalúa a través de una 

prueba de desarrollo donde deberás establecer diferencias 
entre cultura, razonamiento y pensamiento estadístico. 

3. 
Usar diversas fuentes de datos y 
de información, disponibles en el 
entorno, en el diseño de 
estrategias para la enseñanza de 
estocástica. 

1. Antes de iniciar el estudio de la unidad 3. 
Partiendo de lo aprendido en la unidad 2, acerca de 
la cultura, el razonamiento y el pensamiento 
estadístico. 
Reflexiona: 
a. Sobre las aplicaciones de la probabilidad y la 

estadística en nuestra sociedad  
b. Sobre la participación del ciudadano común en 

actividades que implican aplicaciones de la 
probabilidad y la estadística. 

c. Sobre la participación del ciudadano común en 
la toma de decisiones y en el uso de 
información. 

d.  Sobre las formas en que podrías hacer uso de 
las aplicaciones cotidianas de la probabilidad y 
la estadística, en la enseñanza de la 
estocástica. 

e. Selecciona al menos tres fuentes distintas de 

Formativa: Participa en la discusión en línea (foro) 
propuesta para esta unidad.  

Evalúa tus respuestas a las preguntas planteadas al 
inicio del estudio de la unidad 3.  Relaciónalas con lo 
trabajado en esta unidad. 

Compara tu resumen, los resultados de tus actividades 
y tus experiencias con las de tus compañeros y 
profesores. Esto puedes hacerlo en persona o en línea 
usando la herramienta tecnológica propuesta. 

Sigue las orientaciones 4, 5 y 6  especificadas en las 
ORIENTACIONES GENERALES 

 
Sumativa: Esta Unidad se evalúa a través de un trabajo 

práctico en el cual deberás diseñar estrategias para la 
enseñanza de la estocástica utilizando diversas fuentes de 
datos y de información disponibles en el entorno. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
información (por ejemplo: censo, artículos de 
prensa, bases de datos, etc.) y observa el tipo 
de  información disponible en cada una de 
esas fuentes. 

• Elabora un cuadro en el cual compares las 
características de la información obtenida en las 
diversas fuentes seleccionadas. 
• Escribe tus conclusiones sobre lo 
observado, en cuanto a ¿qué tipo de información 
está disponible en cada una de las fuentes 
seleccionadas? 
 

2. Lee la Unidad 3 de la guía instruccional y realiza 
las actividades  y  lecturas allí propuestas.  

Elabora un resumen global de la unidad. 
3. Realiza la actividad del anexo A. 

4. 
Describir el enfoque de la 
enseñanza de la probabilidad y 
la estadística, propuesto en los 
programas oficiales nacionales e 
internacionales y sus 
implicaciones en el perfil de los 
egresados de educación básica, 
media, diversificada y 
profesional.  

2. Antes de iniciar el estudio de la unidad 4. 
Reflexiona: 

a. Sobre los contenidos de probabilidad  y 
estadística que aprendiste en la escuelas y el 
bachillerato.  
b. Sobre la forma en que te enseñaron y evaluaron 
probabilidad y estadística en la escuela y en el 
bachillerato. ¿Cómo incidió esto en la formación de 
tus destrezas y capacidades? 
3. Lee la Unidad 4 de la guía instruccional y realiza 
las actividades  y  lecturas allí propuestas.  
Elabora un resumen global de la unidad. 

Formativa: Participa en la discusión en línea (foro) 
propuesta para esta unidad.  

Evalúa tus respuestas a las preguntas planteadas al 
inicio del estudio de la unidad 4.  Relaciónalas con lo 
trabajado en esta unidad. 

Compara tu resumen, los resultados de tus actividades 
y tus experiencias con las de tus compañeros y 
profesores. Esto puedes hacerlo en persona o en línea 
usando la herramienta tecnológica propuesta. 

Sigue las orientaciones 4, 5 y 6  especificadas en las 
ORIENTACIONES GENERALES 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
4. Realiza la actividad del anexo A.  

Sumativa: Esta Unidad se evalúa a través de una 
prueba de desarrollo en la cual debes describir el 
enfoque de la enseñanza de la probabilidad y la 
estadística, propuesto en los programas oficiales 
nacionales e internacionales y sus implicaciones en el 
perfil de los egresados de educación básica, media, 
diversificada y profesional.    

5. 
Seleccionar materiales 
curriculares para el diseño de 
estrategias en la enseñanza de 
la estocástica. 

1. Lee la Unidad 5 de la guía instruccional y realiza 
las actividades  y  lecturas allí propuestas.  
Elabora un resumen global de la unidad. 
2. Realiza la actividad del anexo A. 

Formativa: Participa en la discusión en línea (foro) 
propuesta para esta unidad.  

Compara tu resumen, los resultados de tus actividades 
y tus experiencias con las de tus compañeros y 
profesores. Esto puedes hacerlo en persona o en línea 
usando la herramienta tecnológica propuesta. 

Sigue las orientaciones 4, 5 y 6  especificadas en las 
ORIENTACIONES GENERALES 

 
Sumativa: Esta Unidad se evalúa a través de un trabajo 

práctico donde debes seleccionar materiales curriculares 
para el diseño de estrategias en la enseñanza de la 
estocástica.    

6. 
Construir entornos de 
aprendizaje para la enseñanza 
de la estadística y la 
probabilidad. 

1. Antes de iniciar el estudio de la unidad 6. Haz un 
repaso de los criterios para diseñar y evaluar 
entornos de aprendizaje. Para ello debes repasar : 

 las lecciones 11 y 12 del texto UNA de 
Didáctica del  Álgebra y la Trigonometría,  

 las lecturas 6 y 7 de la Selección de Lecturas 
de Didáctica de la Aritmética. 

Formativa: Participa en la discusión en línea (foro) 
propuesta para esta unidad.  

Compara tu resumen, los resultados de tus actividades 
y tus experiencias con las de tus compañeros y 
profesores. Esto puedes hacerlo en persona o en línea 
usando la herramienta tecnológica propuesta. 

Sigue las orientaciones 4, 5 y 6  especificadas en las 



11 / 13 

Didáctica de la Estocástica       -    Elaborado por: Profa. Carmen Lorena González         -          UNA 2007 

OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 Realiza en tu cuaderno o portafolio, una reseña 
de tales criterios. 

2. Lee la Unidad 6 de la guía instruccional y realiza 
las actividades  y  lecturas allí propuestas.  
Elabora un resumen global de la unidad. 
3. Realiza la actividad del anexo A. 

ORIENTACIONES GENERALES 
 

Sumativa: Esta Unidad se evalúa a través de un trabajo 
práctico donde debes construir entornos de aprendizaje 
para la enseñanza de la estadística y la probabilidad, 
haciendo uso de diversas tecnologías. 
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V. BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria 
Salcedo, A. (2006). Didáctica de la Estocástica. TEXTO.  Universidad Nacional Abierta 
Salcedo, A. (2006). Didáctica de la Estocástica. SELECCIÓN DE LECTURAS.  Universidad Nacional 

Abierta. 
 

Complementaria: 
 
 Para la construcción de entornos de aprendizajes, correspondiente a la Unidad 6, se recomienda 
repasar el siguiente material. 
 

Las lecciones 11 y 12 del texto UNA de Didáctica del  Álgebra y la Trigonometría,  
Las lecturas 6 y 7 de la Selección de Lecturas de Didáctica de la Aritmética. 

Nota: Este material está disponible en la biblioteca de su centro local. Además encontrará una copia 
digital del mismo en http://academico.una.edu.ve/foro  
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Anexo A 
Introduzca anotaciones, en su cuaderno o portafolio, utilizando como guía las preguntas formuladas a 
continuación. Agregue otras preguntas o asuntos que considere pertinentes. 
 

¿Qué fue lo más impdescriptivoortante que aprendió durante el estudio de esta unidad? 
¿Qué fue lo que le produjo mayor satisfacción en esta unidad? 
¿Sobre cual parte de la unidad se siente menos satisfecho? 
¿Le deja esta unidad con algunas preguntas o dificultades sin responder o resolver? ¿siente usted 
que necesita ayuda para responder esas preguntas o resolver esas dificultades? 
¿Cómo buscaría ayuda? ¿consiguió usted ayuda en el centro local? 
¿Qué aprendió usted de otras personas durante el estudio de esta unidad? 
¿De qué manera le fueron útiles sus experiencias previas para comprender el material incluido en 
esta unidad? ¿para realizar las actividades asignadas? 
¿Qué ha aprendido sobre usted mismo(a)? ¿sobre sus creencias, sentimientos, ideas y 
competencias? 
¿Piensa usted que logró los objetivos planteados al principio de la unidad? ¿Cuáles otros objetivos 
alcanzó? 


