
Charla: Panorama de la enseñanza de la Estadística 

desde el nivel inicial hasta los adultos mayores. 

 Una experiencia  de práctica docente 

Encuentro Colombiano de Educación Estadística 

6 de octubre de 2020 

Dra. Teresita E. Terán 

 Centro de Estudios interdisciplinarios (CEI) . Universidad Nacional de Rosario 

Argentina  

teresitateran@hotmail.com 



 

Introducción:¿Cómo enseñar Estadística?  

Expectativas de logro de la Enseñanza Estadística 

Fomento de la Educación Estadística: Vicepresidenta del IASE 

Enseñanza en el nivel inicial 

Enseñanza en el nivel primario  

Enseñanza en el nivel secundario 

Otras experiencias:  

Cursos de capacitación, actualización y perfeccionamiento para maestros y profesores de 

Matemática 

Enseñanza en el nivel superior no universitario : postítulos 

Enseñanza en nivel superior: 

Profesorado en Estadística 

En carreras donde la Estadística cumple un rol instrumental: 

Bioestadística. Facultad de Cs. Veterinarias UNR, Facultad de Bromatología UNER 

Licenciatura en alimentos . Facultad de Cs. Veterinarias UNR 

Enseñanza en nivel superior: Formación de  Posgrado: 

Taller de Tesis :Maestría en Política y Gestión de la Seguridad Alimentaria 

Estadística Descriptiva y Nociones básicas de Estadística Inferencial: Doctorados. UNR 

Cargo actual 

Investigaciones en Educación Estadística 

Curso de alfabetización estadística para jóvenes investigadores  

Enseñanza de Estadística para adultos mayores:  

Curso de Estadística Descriptiva-Curso de Probabilidad 

Reflexiones finales. Conclusión 

 

 



Introducción 

Educación en Estadística : 

• un nuevo contexto social  

• sociedad cambiable e impredecible 

•  movimiento de reforma de la enseñanza de la Matemática 

•  mejor forma de preparar a los jóvenes 

• contenidos que  se deben enseñar 

• evolución  de la tecnología 

 

• ¿Cuáles son las  competencias  que  necesitan los alumnos para el futuro 

desempeño en su vida tanto diaria como profesional? 



Introducción 

 Moore (1999): 

• Necesidad de cambios sustanciales en la enseñanza de la  Estadística. 

•  Fuerte sinergia entre los contenidos, la pedagogía y la tecnología.  

“El espíritu de la enseñanza de la Estadística actualmente tendrá que ser muy 

diferente del tradicional que puso el énfasis en las explicaciones y en la 

Probabilidad y la Inferencia.“ 

Fischbein (1975): 

•  Carácter determinista del currículo de Matemática  

• Necesidad de mostrar al alumno una imagen más equilibrada de la realidad. 

“Una cultura científica eficiente reclama una educación en el pensamiento 

estadístico y probabilístico" 

 



 

¿Cómo enseñar Estadística?  

En los Principios y Estándares Curriculares del National Council of  Teachers of  

Mathematics  (NCTM) 2000 se parte de una concepción similar de la Estadística:  

 

"Los programas de enseñanza de todas las etapas deberían capacitar a todos 

los estudiantes para formular preguntas que puedan abordarse con datos y 

recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas; seleccionar 

y utilizar los métodos estadísticos apropiados para analizar los datos; 

desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos; comprender 

y aplicar conceptos básicos de probabilidad"  



 Cómo enseñar Estadística?  

Expectativas de logro de la Enseñanza Estadística:  
Que los alumnos logren: 

• comprender el rol de la Estadística en la sociedad,  

•  valorar la necesidad del  uso como usuario  inteligente de la Estadística ,  basado en 

el razonamiento estadístico. 

 

Implementar actividades para : 

• saber leer, interpretar y criticar una información. 

•  acercar al azar a partir del análisis de datos recogidos en experiencias aleatorias. 

•  aplicar las técnicas más elementales y descriptivas, para el tratamiento de los 

fenómenos del azar, como las tablas y los diagramas de árbol. 

 

Trabajar  con proyectos: se trata de presentar las diferentes fases de una investigación 

estadística: planteamiento de un problema, decisión sobre los datos a recoger, recogida 

de datos y obtención de conclusiones sobre el problema planteado.  

 

Implicaciones para la formación docente 

La enseñanza de la Estadística en las escuelas  integra el currículo de Matemática y 

proporciona oportunidades para utilizar Matemática en contextos de aplicación. 

siguiendo el principio  de “aprender haciendo”. 

 

 



Fomento de la Educación Estadística: Vicepresidenta del IASE 

 

La Asociación Internacional para la Educación Estadística (IASE): 

•  Tiende a aumentar la incorporación de la educación estadística en todo el mundo. 

•  Busca mejorar la educación estadística en todos los niveles desde la escuela primaria 

hasta la formación de profesionales. 

• Fomenta la cooperación internacional y estimula la discusión y la investigación. 

• Difunde ideas, estrategias, resultados de investigaciones, materiales e información 

utilizando publicaciones, conferencias internacionales .  

• El sitio web es : https://iase-web.org/ 



Fomento de la Educación Estadística: Vicepresidenta del IASE 

ICOTS 

Conferencias realizadas por IASE cada 4 años, son los eventos más 

importantes en el calendario internacional de Educación Estadística. 10 

conferencias ya fueron realizadas desde 1982.  

                                                 Icots 1 Reino Unido 1982 

Icots 2 Canadá 1986 

             Icots 3 1990 Nueva Zelandia 

      Icots 4 Marruecos 1994 

   Icots 5 Singapur 1998 

      Icots 6 Sud Africa 2002 

 Icots 7  Brasil  2006. 

    Icots 8 Eslovenia 2010 

   Icots 9 EE.UU. 2014. 

   Icots 10  Japón 2018. 

              Icots11 Argentina 2022.!!!!!! 



Fomento de la Educación Estadística 

Profesora de  Matemática en el nivel secundario.  

Asesora en el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. 

Directora del Instituto Superior del Magisterio N°14 . 

 Directora de Escuela Secundaria Técnica. 

 Se introdujo Estadística en los programas de Matemática, desde  1993. 

Los profesores de Matemática  necesitaban capacitación y eso fue un gran desafío.  

Comienzos en la enseñanza de la Estadística, desde el Instituto Superior del Magisterio N°14: 

•  maestros de  jardín de infantes  

•  maestros de  nivel inicial  

•  profesores de Matemática de escuelas secundarias.  

Cursos de capacitación, actualización y perfeccionamiento para maestros y profesores 

de Matemática en Estadística en los distintos niveles. 

Presentaré algunos trabajos realizados por los alumnos desde mi propia práctica 

docentes. 

  



Enseñanza en el nivel inicial  

La nueva Ley de Educación Nacional 26.206 sancionada en diciembre de 2006 

cambió la estructura del Sistema Educativo Nacional. Comprende 4 niveles: 

educación inicial, primaria, secundaria y superior y  ocho modalidades. 

Educación Inicial: 

La Educación Inicial como constructora y transmisora de cultura posibilitará 

que los niños como en un juego, exploren y se apropien del mundo que se abre 

más allá del núcleo afectivo y de aprendizajes de la familia. 

 

• Promueve la formación, a través del desarrollo de todos sus lenguajes: 

expresivos, corporales, comunicativos, simbólicos, lúdicos, cognitivos, éticos, 

afectivos, metafóricos, lógicos, imaginativos, relacionales.  

 

• Aquí juega un rol importante la enseñanza que recibe sobre las primeras 

nociones de Estadística. 

 



Enseñanza en el nivel inicial  

Comienzo de cursos a maestros de nivel inicial .¿Qué enseñar y cómo?. 

Los maestros me orientaron en las aplicaciones que podían implementar en sus clases.  

Trabajaron en sus aulas lo que aprendieron : las  formas de recopilar información a través de 

dibujos y palos, como al comienzo del día la maestra dibujaba figuras de un nene y una nena y 

anotaba cuántos faltaban, o al final del mes miraban los niños sus cuadernos y contaban los días 

con sol, nublados, lluviosos. 

Maestros y alumnos concurrieron conmigo a la Granja de la Infancia un lugar lleno de 

animales de granja  y a la Isla de los Inventos  

Construyeron gráficos y hasta tablas de doble entrada. 

Fue una experiencia que me permitió comprender cómo la Estadística con diferentes formas de 

enseñar se puede incorporar desde los primeros niveles de enseñanza y este hecho es el punto 

de partida para ir enseñando los conceptos básicos de una manera cada vez más compleja.  







  

ACTIVIDAD: JUGAMOS CON COLORES 

Se distribuye una bolsa de dulces de diferentes colores entre los estudiantes.  

Cada estudiante pondrá el color de su envoltorio de dulces en el gráfico que se fijará en la 

pizarra para que juntos puedan completarlo, analizar los resultados y llegar a algunas 

conclusiones.  

 





• ACTIVIDAD: ¿CÓMO  NOS SENTIMOS ESTA SEMANA? 

A lo largo de una semana registraremos nuestras emociones pegando una cara que identifica 

nuestro estado emocional todos los días  



• ACTIVIDAD: ¿QUIÉN SERÁ EL GANADOR? 

 
De la fábula de Esopo "La tortuga y la liebre" llevamos la carrera al aula.  

Dividimos al grupo en dos: tortugas y liebres.  

Cada jugador lanzará los dados para que puedan avanzar y quien llegue primero será el ganador. 

Los movimientos se registrarán en un gráfico.  

 

        

            

  

 



• ACTIVIDAD: ¿DE QUÉ FORMA Y COLOR HACEMOS MÁS? 

Preparamos galletas con masa de diferentes colores y diferentes formas. Una vez 

horneados, registramos de cuál obtuvimos más teniendo en cuenta tanto el color 

como la forma.  
 

          

         

           

             







Enseñanza en el Nivel primario  

Educación primaria 

A partir de los 6 años los niños despliegan en la escuela un abanico de 

construcciones: inventan, practican, sienten, expresan con el cuerpo, con las 

palabras, con más símbolos, con el arte.  

 

En este recorrido de siete años, las letras y los números, los textos y las 

situaciones reflexivas, la vida en la naturaleza, la historia, la escucha de otras 

opiniones se asientan sobre los caminos que cada niño y cada niña decide andar. 

 

Mientras avanzan, en los encuentros con pares y maestros, cada uno aprende y 

enseña. 

 

El eje: Estadística y Probabilidades se debe enseñar en forma espiralada . 



Enseñanza en el Nivel primario  

 

Cada tema desarrollado se trabajó en el aula con alumnos de 6 a 12 años  

 

Interesados en recopilar información, realizar encuestas, calcular medidas 

descriptivas fáciles. 

 

Docentes motivados aprendieron y  enseñaron las nociones básicas de Estadística. 

Aquellos alumnos que tenían dificultades en Matemática encontraron en 

Estadística una forma de encuentro y motivación.  

 

Los alumnos  realizaron encuestas por ejemplo, sobre la necesidad de incorporar la 

taza de leche para todo el nivel primario, recolectaron información, tabularon y 

confeccionaron tablas y gráficos y presentaron un informe que  se  elevó a las 

autoridades y luego de varios trámites la taza de leche en esa escuela se extendió a 

todo el nivel.  

Este hecho representó una valoración hacia la Estadística que se comentó en 

las clases con el resto de docentes y los incentivó a aplicar los contenidos 

impartidas en sus clases intercambiar ideas con colegas . 







Experiencias con Maestros de Nivel Primario (6-12 años) 





. 
Si voy sacando pajaritos uno a uno al azar ¿de qué jaula nunca sacaré 
un pajarito naranja? 

1 
3 

2 



Si se saca una pelotita de la caja completa: 
 
Sale una pelotita verde  

 Siempre 
 Nunca  
 A veces 

 
Sale una pelotita roja  

 Siempre 
 Nunca  
 A veces 

 
Sale una pelotita azul 

 Siempre 
 Nunca  
 A veces 



 

A partir de la tabla donde colocamos los días nublados, lluviosos y con sol durante el mes de 

agosto, confecciona la gráfica correspondiente e indica:  

¿Fue probable lluvia el 10 de agosto? 

El tiempo más probable en agosto fue:   

Se estima que la probabilidad que un día fue soleado en agosto es:  

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 



Enseñanza en el Nivel secundario  

Educación secundaria: 

Tiene la finalidad de habilitar a los adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios. 

 

Matemática: Desafíos de la sociedad actual, que exigen sujetos involucrados en la 

resolución de problemas, que buscan alternativas y desarrollan estrategias flexibles y 

adaptables a contextos diversos. Este espacio curricular reconoce cuatro ejes 

conceptuales, uno de ellos es el de Probabilidad y Estadística. 

 

• Es importante resolver problemas que permitan el reconocimiento y uso de la 

probabilidad como modo de cuantificar la incertidumbre.  

 

• Los recursos que se utilizan en los medios de comunicación para describir la 

información, tienen un gran sustento matemático y el alumno debe estar preparado 

para comprender lo que recibe y tomar decisiones a partir de ello.  



https://sites.google.com/site/623probab
ilidad/introduccion-a-la-probabilidad 

Experiencias con docentes de 
Escuelas Secundarias  (13-17 años) 





Posibilidades.  
El link es: https://www.youtube.com/watch?v=E4K3LdSTOos    

https://www.youtube.com/watch?v=E4K3LdSTOos


Este video se sitúa en  el siglo XVII en la vida del Caballero de Mere: 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XniE5KXhjxs   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XniE5KXhjxs






Problema 1) Se ha consultado que en diferentes comercios, el precio (en pesos) 

de un determinado modelo de CPU, obteniendo los siguientes datos: 

  

146 – 150 – 141 – 143 – 139 – 144 – 133 – 153 

  

   a) ¿Qué procedimiento permite analizar estos datos? 

   b) Calcular el precio promedio. 

   c) ¿Cómo se denomina el valor central de la muestra? Hallarlo. 

   d) Hallar la desviación típica y el recorrido. 

  



  

 

Problema 2) En una determinada ciudad, se ha hecho un estudio sobre los accidentes mortales 

producidos en el trabajo, según el sector de actividad. Aquí se muestran los resultados: 
                                     

Ser vi ci os

21%

Indust r i a

24%

Const r ucci ón

46%

Var i os

9%

Servicios

Industria

Construcción

Varios

a) ¿Cuál es el porcentaje de accidentes mortales producidos en el sector de la construcción? 

b) Si hubo 135 accidentes mortales en el sector agrario. ¿Cuál fue el número total de 

accidentes mortales en la ciudad? 

c) Cuántos accidentes mortales hubo en cada uno de los sectores? Interpretar los resultados 

en términos de la situación problemática planteada. 

 



    E O A I V   totales  

problema 1 a 10         10   

  b   3 5 2   10 50 

  c   3 2 3 7 15   

  d   2,5 2,5 10   15   

Problema  2 a   2,5 2,5 5   10   

  b   3 3 6   12 50 

  c   2 2 7 17 28   

                  

Totales   10 16 17 33 24   100 

Objetivación del Análisis 

Elementos de Significado según la Teoría de Godino 

 



Enseñanza en el Nivel secundario  

Capacitación  a profesores de Matemática en el nivel secundario: 

 

Desarrollo del método de proyectos : 

Nuevas perspectivas . 

Cambios  actitud . 

Aplicación del  método  en sus clases  

Resultados: proyectos sobre contaminación del agua, uso de bibliotecas públicas, 

necesidad de incorporar danzas folklóricas en las escuelas, recreación, violencia, 

bulimia y drogas.  

Lograron  una forma diferente de comunicarse con sus alumnos. 

La motivación de los alumnos incentivó a profesores a decir: 

¡Estadística es el cambio ! 

 

Los alumnos se volvieron partícipes de su propio aprendizaje y cuando fui a observar 

las clases un alumno dijo: "La experiencia en las clases de Matemática aplicando 

Estadística a través del proyecto es lo que nunca olvidaré, lo que aprendí fue 

genial". 



Rol como Directora de Escuela Secundaria Técnica  

Aplicación del método de proyecto  

• Proyecto : nueva  instancia  de aprendizaje. 

• El tema y los problemas asociados no son dados a priori, sino que los alumnos son 

invitados a elegir el tema y con la ayuda del profesor, a plantear problemas para ser 

resueltos. 

• Los elementos indispensables de todo proyecto, se pueden sintetizar en la respuesta a 

preguntas reales. 

• Tienden a generar autonomía y responsabilidad en los alumnos . 

• Las fases del proyecto consolida lo aprehendido ya que los alumnos aprenden haciendo. 

 

• El método de Proyecto  facilita la creación de un ambiente de aprendizaje que 

afianza los conocimientos de Estadística Descriptiva, invitando a los alumnos a 

formular preguntas y procurar explicaciones.  

 

• Promueve y desarrolla la formación de individuos socialmente activos. 

 

 

 

 

 



 Aplicaciones de la Estadística:  

Tema: Preocupación por las notas en Matemática 

Análisis de datos extraídos de las notas de los alumnos. 

Realización de las encuestas a alumnos y docentes. 

Análisis de las encuestas realizadas a los alumnos y docentes.  

  

Análisis de los datos extraídos de las encuestas y notas: 

 

Codificación de las encuestas para su análisis 

Confección de tablas y gráficos 

Clasificación de la variable notas 

Distribución de frecuencias : tabulación , frecuencia absoluta; relativa y 

acumulada, interpretación  

Medidas de posición y variabilidad, interpretación 

Presentación de un informe final. 

 

.  



Enseñanza en el nivel superior no universitario: Postítulos 

 Moore (1997):  

•  incorporar más datos y conceptos y menos recetas y deducciones,  

• contar con abundantes datos de la realidad,  

• enfatizar los conceptos estadísticos, 

•  utilizar las computadoras como usuarios inteligentes,  

• fomentar el aprendizaje activo a través de la resolución y desarrollo grupal de problemas 

tanto en el aula como en la Sala de Computación  

 

Propuesta: 

• Enseñar al docente a emplear el lenguaje estadístico a través de presentaciones orales y 

escritas  

• Aplicar el Método de Proyecto en forma grupal donde el docente-alumno pueda aplicar 

todos los conocimientos estadísticos adquiridos, necesarios para arribar a la concreción del 

proyecto. 



Enseñanza en el nivel superior no universitario: Postítulos 

Postítulo en Matemática y Estadística – Facultad de Ciencias Económicas 
y Estadística – U.N.R 



Enseñanza en el nivel superior no universitario: Postítulos 

Didáctica de la Estadística: 
  

Teorías sobre Didáctica de la Matemática y Estadística; Dra. Batanero y Dr. Godino, entre 

otras.  

Papel de la variabilidad. 

Clases motivadoras 

Método del proyecto. Puesta en práctica  

Talleres donde los profesores explicaban lo que hacían en su trabajo de aula  

Intercambio entre  profesores  de las experiencias vividas. 

 

Temas  propuestos: violencia de género, bulimia, desmotivación para estudiar, incorporación 

de meriendas saludables en las escuelas, entre otros. 

 



Presentación de  un Esquema de Proyecto 

El desinterés de los alumnos por la Matemática 

Fundamentación 

La motivación de los alumnos para estudiar Matemática se asocia al resultado del trabajo 

docente junto con la aptitud del alumno, la que es consecuencia de su historia personal, 

por lo tanto se desarrolla en el transcurso de su relación con el docente, con sus 

compañeros, con sus padres, siendo cada vez más necesario modificar actitudes tanto en 

el docente como en el adolescente para poder evitar una de las “enfermedades” más 

comunes: el aburrimiento.  

El adolescente posee un potencial mental, que nadie aprovecha totalmente.  

Menos todavía cuando las actividades escolares de éste se restringen a las estrictamente 

necesarias.  

Se hace necesario modificar el desarrollo de intereses comunes, que lleven a un mejor 

conocimiento y aplicación de la materia. 



Objetivos: 

Generar propuestas dinámicas en la enseñanza de la Matemática relacionadas con problemas 

concretos de la vida diaria que favorezcan la interrelación docente-alumno.  

 Recursos humanos:  
35 alumnos de primer año de la escuela secundaria de la Escuela de Enseñanza Media N° 438 de la 

ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.  

Docente de Matemática.  

 Recursos económicos: 

Material para confeccionar las encuestas.  

Horas docentes de la profesora a cargo.  

 Tiempo: último mes del ciclo lectivo 2019. 

Datos necesarios para el proyecto:  
Notas finales de Matemática de los alumnos de primer año correspondientes al año 2018.   

Encuesta a alumnos de primer año: ¿Te interesan los contenidos que se dan en Matemática? SI- 

NO (tacha lo que no corresponda) ¿Por qué?  

 Encuesta a docente:  

¿Cuántos alumnos de primer año aprobaron la asignatura en el año 2018?  

¿Cuántos alumnos debieron recuperar con más evaluaciones  la asignatura?  

¿Cuántos alumnos no aprobaron la materia? 

Según tu opinión: ¿Cuáles crees que serían las causas de la no aprobación de la materia? 

  



Enseñanza en el nivel superior no universitario: Postítulos 



Enseñanza en el nivel superior no universitario: Postítulos 



Enseñanza en el nivel superior no universitario: Postítulos 



Enseñanza en el nivel superior no universitario: Postítulos 



Enseñanza en el nivel superior no universitario: Postítulos 



Enseñanza en el nivel superior no universitario: Postítulos 



Enseñanza en nivel superior: Profesorado en Estadística  

Currículum y Didáctica de la Estadística – Residencia – Facultad de 

Humanidades y Artes – U.N.R. 



Enseñanza en nivel superior: Profesorado en Estadística 

 
Convenio entre la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística y la Facultad de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, para crear la carrera de 

Profesorado en Estadística, 1998. 

 

Designada docente de Currículum y Didáctica y Residencia en Estadística.  

En estas asignaturas se sugiere: 

 Explorar situaciones aleatorias mediante experimentación y simulación, para poder 

comprender las características de los fenómenos aleatorios y conjeturar propiedades, 

realizar estudios interdisciplinarios en los que se analicen asociaciones entre variables. 

 Plantear y resolver problemas que impliquen el diseño y la realización de experiencias 

sencillas para contrastar hipótesis, valorando el trabajo cooperativo para la producción de 

conocimiento y desarrollando una creciente autonomía en la construcción de sus propios 

aprendizajes.  

 Incorporar el uso de herramientas computacionales . 

 



CURRICULUM Y DIDÁCTICA 

TRABAJO PRÁCTICO N°2: La enseñanza en tiempos de aislamiento 
En este trabajo (que pueden realizar de modo grupal o individual) los/as invitamos a retomar algunos de los ejes 

que analizamos en el primer trabajo práctico pero en esta oportunidad intentando observar, registrar y analizar 

prácticas de enseñanza en tiempos de aislamiento. Les proponemos mirar detenidamente políticas educativas de 

los ministerios de educación nacional y provincial, propuestas didácticas de docentes y 

situaciones de estudiantes, atendiendo a las tensiones que esto suscita en relación con las coordenadas espacio-

temporales que son propias de la escuela (presencialidad, simultaneidad) y, particularmente, a la inclusión y a la 

obligatoriedad de la educación secundaria. 

CONSIGNAS Y ACLARACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

A. OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 

1. Elegir una de las siguientes opciones: 

1.1 Programas oficiales vía web o televisión abierta:- Santa Fe: 

https://campuseducativo.santafe.gob.ar/googleparaeducacion/ 

(cuadernos Secundaria en pdf, Blog con materiales y propuestas, etc.) 

- Nación: https://www.educ.ar/recursos/150936/seguimos-educando 

(cuadernos secundaria por disciplina, Canal Encuentro, Observatorio de Prácticas Educativas de 

INFD, etc.) 

1.2 Herramientas y entornos (GoogleSuite; Moodle; E-ducativa, Zoom,Facebook, etc). Usos, 

posibilidades, límites. Puede tomarse la herramienta o entorno en sí mismo o como parte de una 

propuesta didáctica concreta. 

1.3 Actividades de alguna escuela secundaria (plataforma o entorno virtual donde desarrollen sus 

clases), sólo si es posible el acceso en algún caso particular. 

1.4 Otros materiales o recursos de enseñanza difundidos a través de medios de comunicación o 

redes. 



Educación Superior: 

Moore: 

Para enfatizar los elementos del pensamiento estadístico: 

 Incorporar más datos y más conceptos  y  menos deducciones. 

Para poder incorporar el uso de la herramienta computacional: 

 Fomentar el aprendizaje activo. 

 La tecnología computacional es esencial para el aprendizaje de 

la práctica  estadística. 

 

Enseñanza en nivel superior: 

En carreras donde la Estadística cumple un rol instrumental: 

 

 



Estadística como asignatura en carreras de grado no estadísticas 

Estadística : rol instrumental en  carreras no estadísticas. 

Incorporada en los currículos de casi todas las  carreras  en todas las facultades del país y del exterior, 

:Estadística, Estadística y Probabilidad, Estadística Inferencial, Métodos Estadísticos, Bioestadística, etc. 

Formar ciudadanos con espíritu crítico para poder interpretar  estadísticamente  la gran cantidad de 

datos que se presentan en su vida  profesional. 

Brindar  las herramientas indispensables para generar en los alumnos el pensamiento estadístico. Plantear la 

pregunta si su ubicación dentro del plan de estudios respectivo es realmente adecuada y si los contenidos 

propuestos en cada caso responden a los requisitos del desempeño profesional. 

Se pretende que : 

• el futuro profesional maneje el lenguaje estadístico   

• reconozca qué métodos estadísticos puede  aplicar para resolver cada situación problemática que se 

presente   

• pueda trabajar interdisciplinariamente con el asesoramiento estadístico. 

• utilice software  estadístico 

• interprete las técnicas estadísticas utilizadas en  contexto 

 

Enseñanza en nivel superior: 

En carreras donde la Estadística cumple un rol instrumental: 

 



Bioestadística . Facultad de Ciencias Veterinarias    
Universidad Nacional de Rosario 

Enseñanza en nivel superior: En carreras donde la Estadística cumple un rol 

instrumental: 

 



Enseñanza en nivel superior: En carreras donde la Estadística cumple un rol instrumental:  

Bioestadística. Facultad de Cs. Veterinarias UNR 

1976: Inicio como docente  de Bioestadística  al crearse  la Facultad de Ciencias Veterinarias  

dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. 

Preparación de programa, organización de actividades 

Obtención del título máximo en la Universidad de Profesor Titular de Bioestadística.  

 Actividades realizadas :Recopilación de  datos de diferentes cátedras, análisis de   proyectos de investigación, 

trabajo interdisciplinario realizando la parte estadística del trabajo de muchos compañeros. 

 El hecho de poseer  información de experiencias y trabajos empíricos  permitió  escribir y concretar la  

presentación de  tres libros sobre Estadística Descriptiva y otros  tres sobre Estadística Inferencial. 

 



Enseñanza en nivel superior: En carreras donde la Estadística cumple un rol 

instrumental:  Bioestadística. Facultad de Cs. Veterinarias UNR 

Estos libros permiten al alumno disponer de todos los recursos pedagógicos del curso 

para lograr un aprendizaje significativo porque en ellos se encuentra todo el material 

necesario .  

Constan de : 

una introducción en cada capítulo con una situación problemática motivadora sobre el 

tema, luego la teoría correspondiente junto con aplicaciones en el campo de la Medicina 

Veterinaria,  

explican cómo abordar los problemas utilizando el software estadístico disponible en la 

Facultad . 

 

Presentan  una propuesta  de ejercicios basada en situaciones problemáticas del contexto 

de la Medicina Veterinaria  y trabajos para analizarlos y resolverlos.  

 

Trabajar de esta manera permite a los alumnos en clase escuchar, comprender y 

preguntar, ya que los libros aportan los contenidos teóricos y prácticos  necesarios que 

se pueden profundizar con la bibliografía propuesta por la Cátedra. 



Enseñanza en nivel superior: En carreras donde la Estadística cumple un rol 

instrumental:  Bioestadística. Facultad de Cs. Veterinarias .UNR 

 
http://www.fveter.unr.edu.ar 



Enseñanza en nivel superior: En carreras donde la Estadística cumple un rol 

instrumental:  Bioestadística. Facultad de Cs. Veterinarias .UNR 

 



Para que el alumno participe de su propio aprendizaje y sea consciente de este proceso, 

se incorporan en el Campus de la Facultad los ejercicios planteados en el libro, y se 

proponen autoevaluaciones dinámicas donde, al resolverlos, conocen su avance o 

retroceso en la comprensión de los temas del curso. El uso de software estadístico es 

una herramienta que les permite ser usuarios inteligentes de la estadística, enfatizando 

las interpretaciones en contexto.  

Ejemplo . La siguiente información corresponde a un estudio que se efectuó en la ciudad de 

Totoras, Prov. de Santa Fe bajo la supervisión  del Médico Veterinario Dr. Sergio Drab. 

Se presentan los pesos de cerdos alimentados con harina de soja (pellet comercial )  de Raza : 

Madre: Landrace x Yorshire , Padre : Duoc Jersey. Los animales tenían un espacio físico de 1 m2 x 

animal y cada corral disponía de comederos automáticos tipo tolva y bebederos chupetes. El 

objetivo es efectuar un análisis descriptivo de esta información. 

  34 35 31 34 40 37 30 37 37 36 37 41 31 33 30 37 32 31 35 36 35 40 30 36 32 37 35 34 30 35 

 30 33 35 34 35 38 34 32 31 35 37 37 33 36 37 35 36 36 33 36 36 38 37 35 32 35 35 36 32 33  

 35 31 32 36 39 33 33 33 30 32 37 31 39 36 38 38 35 39 36 37 32 37 36 33 38 35 33 33 32 33 

 29 36 29 37 36 33 30 33 33 34 32 36 34 31 31 35 36 33 34 32 34 35 33 34 32 35 31 31 35 38  

 36 33 31 36 34 32 38 34 36 37 35 30 36 36 35 31 36 31 29 30 33 36 31 36 38 30 31 34 36 33 

Esta información fue presentada por alumnos de Bioestadística  de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Casilda UNR en un Trabajo Práctico 

 

  

Enseñanza en nivel superior: En carreras donde la Estadística cumple un rol 

instrumental:  Bioestadística. Facultad de Cs. Veterinarias .UNR 

 



Enseñanza en nivel superior: En carreras donde la Estadística cumple un rol 

instrumental:  Bioestadística. Facultad de Bromatología. Medicina Veterinaria. UNER 
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Teresita Evelina Terán    
Facultad de Bromatología. Carrera: Medicina Veterinaria. Cátedra: 

Bioestadística. 
  

1.Área personal 

2.Mis cursos 

3. Bioestadística.VET 

Diagrama de temas 

•Introducción 

 Bienvenidos!!!!!. 

Este sitio ha sido pensado como un espacio de comunicación y de conocimiento docente/alumno, así como también para el 

desarrollo de actividades de naturaleza fundamentalmente práctica en un ambiente de aprendizaje virtual utilizando la herramienta 

computacional. 

Presentamos la asignatura Bioestadística para que conozcan  

los puntos más importantes referidos al : contenido, objetivos, evaluación y otros ítems de interés de la cátedra de Bioestadística. 

Posteriormente, si seleccionas   temas  están los archivos  y las consignas de los Trabajos Prácticos que te van a permitir 

regularizar la asignatura.  

Esperamos que este nuevo ambiente de aprendizaje te facilite la tarea de llevar adelante con éxito nuestra asignatura. 

Gracias por acompañarnos. 

Tus profesores. 

 

 Dra. Teresita Terán 

Prof. Carina Fusse 

 

Enseñanza en nivel superior: En carreras donde la Estadística cumple un rol 

instrumental:  Bioestadística. Facultad de  Bromatología. Medicina Veterinaria. UNER 

 

https://campus.uner.edu.ar/
https://campus.uner.edu.ar/
https://campus.uner.edu.ar/
https://campus.uner.edu.ar/
https://campus.uner.edu.ar/my/
https://campus.uner.edu.ar/my/
https://campus.uner.edu.ar/course/index.php
https://campus.uner.edu.ar/course/index.php
https://campus.uner.edu.ar/my/
https://campus.uner.edu.ar/my/
https://campus.uner.edu.ar/course/view.php?id=2241
https://campus.uner.edu.ar/course/view.php?id=2241
https://campus.uner.edu.ar/course/view.php?id=2241
https://campus.uner.edu.ar/course/view.php?id=2241
https://campus.uner.edu.ar/course/view.php?id=2241
https://campus.uner.edu.ar/course/view.php?id=2241
https://campus.uner.edu.ar/course/view.php?id=2241
https://campus.uner.edu.ar/my/
https://campus.uner.edu.ar/course/view.php?id=2241
https://campus.uner.edu.ar/course/view.php?id=2241#section-0
https://campus.uner.edu.ar/course/view.php?id=2241


Objetivos Generales: 

Consisten en lograr que el alumno: 

* Disponga de conocimientos científicos, básicos y consistentes que apoyen la formación técnica, tendiendo a 

evitar el enciclopedismo falsamente formativo. 

* Adquiera capacitación cognoscitiva técnica que le permita transformarla en acción cuando el medio lo exija. 

* Ejercite la aplicación práctica de los conocimientos científicos y técnicos a través de una modelización pensada 

para lograr su aplicación a la realidad regional y nacional. 

* Desarrolle la capacidad creadora a través del razonamiento sistemático, lógico y reflexivo. 
 

 

Ejemplo: En perros el gen N determina color negro y su alelo el gen n determina el color marrón. El 

gen L determina que el pelo sea corto y su alelo l pelo largo. 

La proporciones fenotípicas ( aquellas que dan la apariencia externa  de un organismo para la misma 

característica) son las que aparecen en el cuadro: 

 

 

 

 

 

 

Se clasificaron 480 descendientes con frecuencias observadas en ese orden : 290 , 100, 80, y 10. ¿Son compatibles 

estos datos con el modelo genético? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Enseñanza en nivel superior: En carreras donde la Estadística cumple un rol instrumental:  

Bioestadística. Facultad de  Bromatología. Medicina Veterinaria. UNER 

 

Proporciones N (3/4)  n (1/4)   

  L  (3/4) 

  

  l   (1/4) 

 9/16           3/16 

  

 3/16           1/16 



Licenciatura en  Tecnología de los Alimentos . Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Universidad Nacional de Rosario. 

Enseñanza en nivel superior: En carreras donde la Estadística cumple un rol instrumental: 



PLAN DE TRABAJO 

Para una mejor organización del trabajo, se llevará a cabo un cronograma, en el cual se detallará la 

duración en meses de las diferentes tareas a realizar. 

Ejemplo: 

Contribución a la población celíaca inscripta en ACELA (Asistencia al Celíaco de 

Argentina) Rosario sobre la información acerca de los alimentos libres de gluten”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea a realizar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
  
12 

Búsqueda bibliográfica y organización del 

material teórico                       

  

Elaboración de la encuesta y puesta a 

punto de la misma                       

  

Elaboración de la entrevista a los 

directivos de ACELA                       

  

Elaboración de tamaño de la muestra                       
  

Recopilación de datos                       
  

Análisis de los resultados obtenidos                       
  

Preparación y puesta en marcha de las 

charlas                       

  

Asistencia y participación en las charlas 

de ACELA                       

  

Elaboración de conclusiones                       
  



Estadística en  posgrado, como módulo acreditable  en Maestrías y Doctorados: 

• Nociones Básicas de Estadística  Descriptiva y Probabilidad 

• Estadística Inferencial 

• Diseño de Experimentos 

• Métodos no paramétricos 

• Análisis Multivariado, entre otros 

Actualmente   cumplo  mi rol como Profesora Titular  en funciones  de asesoramiento 

metodológico y estadístico en el Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI) 

dependiente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). 

 

Enseñanza en nivel superior: Formación de  Posgrado: 

 



Maestría en Política y Gestión de la Seguridad Alimentaria .Universidad 

Nacional de Rosario  

http://www.gisa-unr.com/formacion.php 
 

 

Enseñanza en nivel superior: Formación de  Posgrado: 



Enseñanza en nivel superior: Formación de  Posgrado: 

Taller de Tesis :Maestría en Política y Gestión de la Seguridad Alimentaria  

Comité académico y profesora: 

“Taller de Tesis” : el rol de la Estadística en la investigación presentada por los alumnos 

en su Tesis  es indispensable. 

 Métodos Cuantitativos y los Métodos Cualitativos más utilizados en la realización de 

encuestas, entrevistas, observaciones participantes y no participantes, con su validez 

interna y externa a través del análisis estadístico.  

 

Los alumnos son conscientes de la necesidad de aplicar técnicas estadísticas y los 

contenidos dependen de sus propuestas.  

 

Los Talleres son enriquecedores : cada alumno presenta su problema y su propuesta para 

aplicar las técnicas estadísticas ya conocidas en sus carreras de grado.  

 

Se profundizan los temas estadísticos que se necesitan y al final del curso en un Taller 

integrador cada alumno presenta los métodos estadísticos utilizados y cómo contribuyen 

a su trabajo de tesis. 



Enseñanza en nivel superior: Formación de  Posgrado: 

Estadística Descriptiva y Nociones básicas de Estadística Inferencial .Doctorados 

Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario 

Curso de Posgrado que otorga puntaje para diferentes doctorados. “Estadística 

Descriptiva y Nociones básicas de Estadística Inferencial”  

Los doctorandos  son conscientes de la necesidad de aplicar los conocimientos 

estadísticos en sus respectivas tesis, por lo que se motivan a aprender para lograr la 

meta de doctorarse. 



Enseñanza en nivel superior: Formación de  Posgrado: 

Estadística Descriptiva y Nociones básicas de Estadística Inferencial .Doctorados  

 

La Estadística es una disciplina de carácter instrumental ya que brinda herramientas 

para profundizar los estudios en todos los campos de investigación. 

Contenidos: Nociones Básicas de Estadística Descriptiva e Inferencial más utilizadas en la investigación 

científica.  

 

Clases: teórico-prácticas utilizando material de interés para los alumnos según el área donde realizan sus 

proyectos de Tesis. 

 

OBJETIVOS: 

Basados en la fundamentación planteada, los objetivos generales consisten en lograr que el joven 

investigador: 

 Comprenda la necesidad de la utilización de técnicas estadísticas en sus investigaciones. 

 Disponga de conocimientos científicos básicos de Estadística que apoyen la tarea investigativa que 

realicen. 

 Adquiera un lenguaje técnico indispensable para interactuar con un profesional estadístico. 

 Adquiera competencias para la lectura e interpretación de trabajos científicos. 

 Desarrolle la capacidad creadora y crítica a través del razonamiento sistemático, lógico y reflexivo. 

 A través de sus competencias en Estadística aporte un rol protagónico en la toma de decisiones 

 



 
Enseñanza en nivel superior: Formación de  Posgrado: 

Estadística Descriptiva y Nociones básicas de Estadística Inferencial .Doctorados 

UNR                                     

                                              PROGRAMA 

 
 Parte I: Nociones Básicas de Estadística Descriptiva 

      Unidad I: Sistematización de la información         

      Unidad II: Análisis Descriptivo de datos numéricos 

  Parte II: Nociones Básicas De Probabilidad 

      Unidad III: Elementos de Probabilidad y Distribución de Probabilidad 

 Parte III: Nociones Básicas de Estadística Inferencial  

Unidad IV: Distribuciones en el muestreo. Estimación de parámetros 

Unidad V: Pruebas o Ensayos de Hipótesis 

Unidad VI: Comparación Estadística  

 Unidad VII: Diseño de Experimento y Análisis de la Variancia 

Unidad VIII: Regresión y Correlación Lineal 

Unidad IX: El Test Χ2 y Sus Aplicaciones 

 



Actividades Prácticas :Confeccionar una base de datos . 
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

Realizar un ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE DATOS NUMÉRICOS:  

1) Clasificar las siguientes variables de la base de datos propuesta, en cualitativa (nominal y ordinal) o 

cuantitativa (discreta y continua).  

2) Representar gráficamente la información de la variable. 

3) Confeccionar una tabla de doble entrada  

4)Indicar cuál sería el tipo de gráfico estadístico adecuado para representar esa información. 

 Elaborar la tabla de distribución de frecuencias para alguna de las  variables discretas , y realizar los 

gráficos de bastones y box plot. Armar la tabla de distribución de frecuencias y calcular todas las 

medidas descriptivas para una de las variables Con los resultados elaborar un informe final.  
PROBABILIDAD ,DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD. 

Resolver situaciones problemáticas aplicando las nociones básicas de probabilidad y reconocer la 

distribución utilizando en problemas de su contexto . 

Aplicar distribuciones de probabilidad : binomial, normal  

Calcular la estimación puntual y por intervalo de confianza de algunas variables de la Base de datos 

del promedio de: Nº de lechones paridos. Aumentar la precisión de la estimación y calcular tamaño 

de muestra sin modificar el nivel de confianza. Calcular estimaciones puntuales y por intervalo de 

confianza de una proporción que surja de su base de datos . 

Plantear test de hipótesis del promedio de una variable en estudio y de la proporción  de otra 

variable, tomando como parámetros valores teóricos surgidos de su experiencia profesional, 

analizando previamente el supuesto de normalidad con el gráfico correspondiente . 

A partir de la base de datos propuesta, plantear una hipótesis de investigación y concluir en base a los 

resultados de los test que considere relevantes. 



Investigaciones en Educación Estadística 

• Razonamiento Estadístico 

• Pensamiento Estadístico 

• Alfabetización Estadística 

• Estadística Descriptiva 

• Actitudes hacia la enseñanza 

• Evaluación de actitudes y conocimientos elementales en profesores de los 

distintos niveles  

• Habilidades mentales hacia la Estadística 

• Sistemas de prácticas a través de elementos de significado 

• Sesgos psicológicos y conocimiento formal sobre  distintos temas de 

Estadística Inferencial 

• Desarrollo del pensamiento estadístico en futuros profesionales 

• Formación profesional 

 



Curso de alfabetización estadística para jóvenes investigadores 

Iddo Gal (2002) introdujo la definición de alfabetización estadística : “se refiere a dos 

componentes interrelacionados: la capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información, 

los argumentos apoyados en datos o los fenómenos estocásticos que las personas pueden encontrar 

en diversos contextos, incluyendo los medios de comunicación, pero no limitándose a ellos y la 

capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones estadísticas 

cuando sea relevante”. 

Tiende a lograr que el joven investigador sea capaz de interactuar interdisciplinariamente con el 

profesional estadístico, aportando los conocimientos teóricos que le permitan lograr un lenguaje 

común con terminología estadística.  

Estas habilidades incluyen: organizar datos, construir y presentar tablas y trabajar con distintas 

representaciones de datos. 

Incluye una comprensión básica de conceptos, vocabulario , símbolos y de la probabilidad como 

una medida de la incertidumbre.  

Así, no sólo podrá realizar estudios e investigaciones aplicando la metodología estadística sino 

también desarrollar el espíritu crítico en lecturas científicas, interpretando los resultados obtenidos 

con lenguaje técnico propios de la Estadística juntamente con el lenguaje propio del contexto de la 

disciplina donde realiza sus investigaciones. 

 



Enseñanza de Estadística para adultos mayores:  Curso de Estadística Descriptiva 

La Universidad en su rol social cumple funciones de extensión. 

Un aporte de la Estadística para los adultos mayores 

En la Argentina los adultos mayores en su mayoría tienen dificultades para interpretar la 

información, y en especial  aquella relacionada con la Estadística.  

Este proyecto de extensión realizado por docentes de Bioestadística de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias brinda respuesta a una problemática o necesidad social concreta de los 

adultos mayores, al no poder actualizarse para actuar activamente en la sociedad cambiante 

en que vivimos, estimulando el interés del adulto mayor para acercarse a la Estadística, por 

interpretarla y por utilizarla. 

Como trabajo comunitario en la Facultad, uno de los momentos más gratificantes de mi 

carrera han sido los cursos de extensión sobre Alfabetización Estadística para adultos 

mayores.  

 



Enseñanza de Estadística para adultos mayores:  Curso de Estadística Descriptiva 

 Planteo de metodología activa  

Cada participante construye sus propios conceptos apoyados por situaciones problemáticas de la 

vida real. 

Clases de escucha  de información radial y televisiva y a través de grupos de discusión se presenta 

la terminología estadística y sus definiciones. 

Lectura de  información de diarios y revistas y se analiza, en términos del problema junto con su 

basamento estadístico. 

El taller final fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera, sentir el cariño recibido 

al intentar incorporar en ellos el razonamiento estadístico, fue un retorno que nunca imaginé.  

 

El impacto logrado se basa en la confianza adquirida por los adultos mayores para poder 

intercambiar opiniones fundamentadas que les permitan ocupar un lugar activo en la sociedad y 

que puedan interpretar correctamente información estadística en beneficio de su propio 

desempeño , sin necesidad de pedir ayuda para poder entender lecturas en  revistas, medios 

televisivos e internet. 

 



Enseñanza de Estadística para adultos mayores:  

Curso de Estadística Descriptiva 



 

 

Y fui por más !!!! 

Un nuevo desafío!!!! 



 

 

 
Fischbein (1987) sostiene que una cultura científica no se reduce a una interpretación 

determinista de los eventos, él reclama una educación en pensamiento estadístico y 

probabilidad.  

 

La intuición probabilística no se desarrolla de forma espontánea, por lo que es necesario 

entrenarla para perfeccionarla.  

Conocer los problemas de la enseñanza de la probabilidad es fundamental para encontrar la 

forma más sencilla de enseñar a los adultos mayores. 

 

 La influencia de los hechos de la vida cotidiana hace que en la mente del adulto se desarrolle 

la idea de que debe ser vivido para lo cual no es posible decir lo que se va a verificar. 

El azar está presente en el entorno de la vida cotidiana: en el estado del tiempo, en los 

resultados de los deportes, en los juegos de mesa, entre otros.  

  

 

  

Enseñanza de Estadística para adultos mayores: Curso de Probabilidad 

Experiencia de Extensión a la Comunidad donde participaron  docentes y estudiantes 

de Bioestadística. UNR 

¿Por qué es necesario enseñar probabilidad? 

La característica más importante de la Probabilidad es representar adecuadamente la realidad 

de muchos procesos sociales y naturales.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPC proporciona un marco para garantizar la enseñanza con estos componentes de 

manera sistemática  

1- Tipos Generativos:Probabilidad.  

Central para la vida. 

 Motivación: video donde se muestran situaciones de la vida real en las que el azar provoca 

momentos imprevistos.  

Se discuten en grupos qué eventos tienen menos probabilidades de ocurrir y explicar por qué.  

Se indica que estas posibilidades se denominan probabilidad . 

Se presenta un video ubicado en el siglo XVII en la vida del Caballero de Mere. 

 
 
2- Metas de comprensión 

Los adultos comprenderán la probabilidad, pero deben organizar su razonamiento mediante 

preguntas.  

Se presenta la noción de azar asociada con un experimento que no se conoce el resultado.  

Se parte de un juego de cartas.Se discute quién puede ganar, empatar o perder pero hasta que se 

juega no se sabe.  

Se emocionan pensando en la próxima clase y quién ganará.  

Se enfatiza que el azar está asociado con resultados impredecibles. 

Se plantean  una gran cantidad de experimentos y los adultos mayores piensan en grupos si son 

aleatorios o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza de Estadística para adultos mayores: Curso de Probabilidad 



 

 

 

 

 

 

 

3-Desempeños  de comprensión 

 Los adultos participan en la interpretación de la comprensión, a través de actividades que 

desarrollen y demuestren su comprensión actual.  

Las actuaciones iniciales son bastante sencillas, pero son guiadas por el profesor y estas actividades 

pueden desarrollar la comprensión de los adultos y revelar lo que saben sobre este tema de 

probabilidad, los adultos demuestran  su progreso en forma de espiral.  

Por ejemplo, lanza una moneda 300 veces y ven los resultados: Frecuencia absoluta: cara: 162, cruz: 

138. Se explica que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece el evento y la 

frecuencia relativa el número de veces aparece en el número de veces que se realiza el experimento 

real. 

 

4- Valoración continua  

En lugar de evaluar los resultados al final de cada clase, los docentes brindan comentarios 

basados en criterios de aprendizaje y oportunidades de reflexión durante la enseñanza. La 

autoevaluación permite avanzar en el aprendizaje.. La retroalimentación surge de un proceso 

continuo y permite superar los obstáculos  que se  pueden presentar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza de Estadística para adultos mayores:  

Curso de Probabilidad 



El siglo XX ha sido el siglo de la Estadística, que ha pasado a considerarse una de las 

ciencias metodológicas fundamentales y base del método científico experimental. 

La enseñanza de la Estadística, no parece seguir el mismo camino, a pesar de que en las 

últimas décadas  se ha incrementado el lenguaje  estadístico aplicado  en diferentes 

disciplinas, en  revistas científicas y en la creciente implicación de los estadísticos en los 

equipos de trabajo interdisciplinario.  

En La Conferencia organizada por IASE (2018)  en el  tópico sobre la formación de 

investigadores se puso de manifiesto que la Estadística se usa incorrectamente, no se 

comprenden conceptos aparentemente elementales y no hay una valoración suficiente del 

trabajo del estadístico, dentro de los equipos de investigación. 

La incorporación de la Estadística desde la escuela, no es todavía un hecho. 

Aunque los currículos de Educación Primaria y Secundaria la incluyen, los profesores 

suelen dejar este tema para el final del programa y con frecuencia lo omiten.  

Los alumnos llegan a la universidad sin los conocimientos básicos y es preciso comenzar el 

programa repitiendo los contenidos de Estadística Descriptiva y cálculo de Probabilidades 

que debieran haber asimilado en la escuela. 

 

 

 

Reflexiones finales 



  

Hawkins (1997): Poca consciencia de lo sofisticado que es el conocimiento que 

consideramos “básico” y que lo que es sencillo para nosotros es inaccesible para algunos 

estudiantes. 

 

Necesidad de la ayuda de los investigadores en educación para identificar los diferentes 

niveles de comprensión que son factibles y útiles para nuestros alumnos  y las prácticas 

educativas adecuadas que pueden llevar a estos modos de comprensión. 

 

Los profesores – en los diversos niveles educativos- deben comprender  que la rapidez del 

cambio tecnológico hace previsible la extensión de estas nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje e implicarnos en ellas, si queremos guiar de algún modo la Educación 

Estadística, y crear una verdadera Cultura Estadística en la sociedad. 

 

Es necesario un gran esfuerzo de investigación, para que la renovación de los contenidos 

y metodología de la enseñanza no se realice a ciegas. 

 

 

Reflexiones finales 



Es asombroso observar cómo los pequeños pueden asimilar los conceptos básicos y la 

noción de variabilidad y desde la perspectiva de las personas mayores, cómo la 

Estadística les brinda posibilidades de superación y de autoestima que les permite 

reflexionar y obtener un espíritu crítico que muchas veces fue olvidado.  

 

La importancia de este trabajo refleja la necesidad de la Estadística en la vida cotidiana 

y el importante papel de los estadísticos que deben fortalecer estos conceptos en la 

sociedad cambiante en la que vivimos.  

 

Este camino recorrido desde los más diferentes niveles y espacios ha fortalecido mi 

gran desafío de enseñar estadística desde el jardín de infantes a los adultos 

mayores. 

 

Conclusión 
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