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UNIDAD DE APRENDIZAJE: PENSAMIENTO PROBABILÍSTICO Y 

ESTADÍSTICO 

 

Objetivo. Analizar la enseñanza y aprendizaje del pensamiento de probabilidad y 

estadística con el propósito de generar estrategias docentes y materiales que puedan ser 

usados en el aula, de modo que se integren recursos tecnológicos, tratamiento de análisis de 

datos y la experimentación en problemas reales por parte del estudiante. 

 

Descripción y contenido 

En esta Unidad de Aprendizaje se discutirá y reflexionará sobre cuestiones epistemológicas, 

psicológicas y didácticas en torno a la probabilidad y la estadística. Con lo anterior se 

pretende identificar y ampliar el conocimiento del contenido didáctico de las áreas 

mencionadas una vez que se dominan las técnicas matemáticas, para que al finalizar el 

estudio de la Unidad de Aprendizaje el estudiante de maestría proponga situaciones 

didácticas a usar para la enseñanza en congruencia con los principios constructivistas del 

aprendizaje, con la importancia de la interacción social y del trabajo en grupo del alumno. 

Los contenidos propuestos son: 

1. Fundamentos epistemológicos 

1.1 Estadística 

1.2 Aleatoriedad 

1.3 Ideas estocásticas fundamentales 

1.4 Análisis exploratorio de datos 

1.5 Asociación y correlación 

1.6 Inferencia estadística 

2. Investigaciones sobre razonamiento estadístico y probabilístico y sus dificultades de 

aprendizaje 

2.1 Investigaciones sobre desarrollo cognitivo 

2.2 Investigaciones psicológicas: heurísticas y sesgos  

2.3 Investigaciones didácticas: errores, obstáculos y concepciones 
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2.4 Significado y comprensión estadística 

2.5 Significado subjetivo de aleatoriedad 

2.6 Comprensión de tablas, gráficos y medidas de posición central 

3. Ejemplos de proyectos para la enseñanza aprendizaje de la estadística 

4. Presentación y descripción de los datos 

5. Recursos tecnológicos para la enseñanza aprendizaje de la probabilidad y la estadística 

 

Evaluación 

El estudiante de maestría revisará, analizará y expondrá diferentes artículos relacionados 

con la enseñanza y aprendizaje de la estadística y probabilidad.  

Diseñará actividades para la probabilidad y estadística en los cuales se promueva el 

aprendizaje de conceptos lo anterior con el soporte de recursos tecnológicos y problemas en 

contexto en los cuales se aplique la probabilidad o la estadística.  

Aplicará los conocimientos probabilísticos o estadísticos para la solución de un problema 

en contexto, con el propósito de precisar los obstáculos cognitivos que se pueden presentar 

al momento de que esta tarea la resuelvan los estudiantes.  

La asistencia aportará un peso del 10% de la calificación, el 30% considerará el análisis y 

discusión de artículos, otro 30% se refiere al diseño de materiales y el 30% restante a la 

solución de un problema en contexto. 
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