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DATOS DE LA PROPUESTA

DATOS GENERALES

Título en español

Análisis de posibles ejes y contenidos para la enseñanza de la probabilidad y la estadística en la formación

de profesores, y elaboración de recursos educativos abiertos.

Título en inglés

 Analysis of possible main lines and contents for teaching probability and statistics in mathematics teacher

education, and development of open educational resources.

Palabras clave en español: currículo, probabilidad y estadística, formación de profesores de matemática

Palabras clave en inglés: curriculum, probability and statistics, mathematics teacher education

Duración de la propuesta: 12 Meses

Departamentos donde se desarrollará: No Corresponde

Indicar si esta propuesta ha sido postulada o se encuentra en evaluación ante otra fuente de financiamiento: 

NO

Ante la eventualidad de que la ANII realice acuerdos con otras instituciones para la financiación de los

proyectos presentados a esta convocatoria, indicar su disposición para compartir la información contenida en

el proyecto: Autorizo a la ANII para compartir la información del proyecto con otras instituciones

Indicar las instituciones que usted estima que podrán estar interesadas en financiar el proyecto: 

Presupuesto
ANII Otros aportes Total

UYU 964.520,00 UYU 0,00 UYU 964.520,00

AREAS DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGICAS
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Área de conocimiento: Ciencias Sociales

Subárea de conocimiento: Ciencias de la Educación

Disciplina: Educación General (incluye entrenamiento, pedagogía y didáctica)

Especialidad: Matemática Educativa

Sector/Núcleo de problemas y oportunidades: Educación y Desarrollo Social

Áreas tecnológicas a priorizar: Otra

Especifíque el área: Probabilidad y Estadística

Linea Prioritaria: Prácticas de Enseñanza

Tema Prioritario: Estrategias de cambio y de innovación en la enseñanza

RESUMENES PUBLICABLES

Resumen en español

Este proyecto tiene como objetivo principal contribuir a la formación de futuros profesores de matemática en

el ámbito del CFE, en el área de la Probabilidad y la Estadística, atendiendo a los aportes de la investigación

en el área. El trabajo que proponemos consiste, por un lado, en la realización de un estudio comparativo de

los currículos de Probabilidad y Estadística en la formación de profesores de matemática de distintos países

y de Uruguay. Este se complementará con una profundización en el estudio de investigaciones didácticas en

el área, para culminar en la elaboración de un documento curricular con recomendaciones hacia la discusión

del nuevo plan de profesorado. Por otro lado, el proyecto incluiría la elaboración de Recursos Educativos de

Aprendizaje para la asignatura Probabilidad y Estadística de la formación de profesores de matemática de

educación media.

Resumen en inglés

The main objective of this project is to contribute to the training of future mathematics teachers in the public

education system of CFE, in the area of Probability and Statistics, taking into account the research

contributions in the field. The work we propose consists, on the one hand, of a comparative study between

Uruguay and some other countries about the Probability and Statistics curricula in mathematics teacher.
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Besides this we aim to continue studying mathematics education research in the area of Probability and

Statistics, in order to elaborate a document with curricular recommendations to be used during the discussion

of the new study program. On the other hand, the project includes the development of Open Educational

Learning Resources for the subject Probability and Statistics of the mathematics teacher training for middle

school education.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

Institución proponente: Administración Nacional de Educación Pública / Consejo de

Formación en Educación / Departamento de Matemática

Sector: Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público

Departamento: Montevideo

País: Uruguay

Ciudad: Montevideo

Dirección: Río Negro 1037

Teléfono: 2900 5876 Email: fededeo@gmail.com

Web: http://www.cfe.edu.uy/

RECURSOS HUMANOS

Responsable técnico-científico: Federico De Olivera Lamas  

Documento: Cédula de Identidad: 35358096

Teléfono: 099284244 Email: fededeo@gmail.com
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Organización: Administración Nacional de Educación Pública / Consejo de Formación en Educación / Departamento

de Matemática

Sector Organización: Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público

País Organización: Uruguay

Dedicación al proyecto (horas semanales): 10 Meses de participación en el proyecto: 12

Descripción de las tareas a desarrollar en el proyecto: Todas las tareas que tengan que realizarse para el proyecto.

Investigador: Daniela Pagés  

Documento: Cédula de Identidad: 34575112

Organización: Administración Nacional de Educación Pública / Consejo de Formación en Educación / Departamento

de Matemática

Sector Organización: Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público

País Organización: Uruguay

Dedicación al proyecto (horas semanales): 10 Meses de participación en el proyecto: 12

Descripción de las tareas a desarrollar en el proyecto: Todas las tareas inherentes al proyecto.

Investigador: Luciana Olesker Pérez 

Documento: Cédula de Identidad: 30867062

Organización: Administración Nacional de Educación Pública / Consejo de Formación en Educación / Instituto de

Profesores 

Sector Organización: Sector Enseñanza Técnico-Profesional/Secundaria/Público

País Organización: Uruguay
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Dedicación al proyecto (horas semanales): 10 Meses de participación en el proyecto: 12

Descripción de las tareas a desarrollar en el proyecto: Todas las tareas que el equipo determine.

ESPECIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

CONTENIDO TÉCNICO

Antecedentes del Proyecto: 
Describir los antecedentes y la situación actual a nivel nacional e internacional del tema principal a investigar
en el Proyecto. Incluir una reseña de la literatura especializada y, si corresponde, una revisión de las patentes y
licencias de tecnología aplicables, y/o una descripción de los procesos y tecnologías en uso en el país y en el
exterior. Asimismo, incluir una descripción de proyectos y programas que estén abordando esta temática,
tanto a nivel nacional como internacional, y los resultados obtenidos. 

La investigación sobre el pensamiento probabilístico, en el área de la Educación Matemática, es bastante reciente. Los

trabajos de autores como Piaget e Inhelder (1951, 1975), Fischbein (1975), Kapadia y Borovcnik (1991); Jones (2005);

Burrill y Elliot (2006); Shulte y Smart (1981); Borovcnik y Kapadia (2009); Biehler y Pratt (2012) entre otros (citados en

Chernoff y Sriraman, 2014) dan muestra de esto. 

Batanero (2001) presenta un desarrollo histórico del concepto de aleatoriedad, a través del cual describe los distintos

enfoques que se presentan. La primera es la concepción clásica, que plantea la equiprobabilidad de los distintos

resultados de un fenómeno.  Luego surge la concepción frecuencial, por la que un objeto se considera miembro

aleatorio de una clase si puede elegirse por un método que asigne a cada miembro una frecuencia relativa a priori,

luego de un gran número de casos. Estas concepciones son criticadas por Kyburg (1974, citado en Batanero, 2001),

quien define la aleatoriedad en base a cuatro elementos: el objeto que se supone es miembro aleatorio de una clase; el

conjunto del cual el objeto es un miembro aleatorio (población o colectivo); la propiedad con respecto a la cual el objeto

es un miembro aleatorio de la clase dada; el conocimiento de la persona que decide si el objeto es aleatorio, o que

asigna una probabilidad. (Batanero, 2001, p. 14). Aparece así una concepción subjetiva de la probabilidad. Bajo esta

concepción subjetiva, la probabilidad que una persona asigna a uno de los posibles resultados depende de su propio

juicio sobre la probabilidad de que este se obtenga. Este juicio se basará en las opiniones e información que la persona

tenga acerca del proceso. Es decir, está expresando su grado de creencia en términos numéricos. Esta concepción de

la probabilidad como medida del grado de creencia personal es descrita por Keynes (1921), Ramsey (1931) y De Finetti

(1974), citados en Batanero y Díaz (2007).

El primer trabajo sobre probabilidad subjetiva fue realizado por Borel (1924), en este aparece una definición bastante

concreta de lo que es la probabilidad subjetiva, y además está el germen del método para medir grados de creencia, el

llamado método de la apuesta. Las creencias subjetivas deben tener dos cualidades fundamentales, para ser aptas

para definir probabilidades: consistencia y coherencia. La primera tiene que ver con la no contradicción de la lógica

deductiva. Mientras que la segunda viene asociada a que la persona no quedará perjudicada cualquiera sea el

resultado del suceso. La coherencia llevaría a la persona a no apostar en su contra. Es la regla de Bayes la que ha

proporcionado una doctrina que permite la interpretación de las creencias, asignándoles una medida precisa.

 

Página 5/29FSED_3_2018_1_151126 (Terminado) - 119350 27/06/19 19:52:20



FSED_3_2018_1_151126
Fondo Sectorial de Educación - CFE Investiga - 2018

Una de las obras que hemos consultado, y que nos proporciona diversos antecedentes para nuestro trabajo, por su

abordaje de la probabilidad y estadística, es Chernoff y Sriraman (2014). En esta obra, diversos investigadores discuten

acerca de la probabilidad desde las perspectivas: matemático-filosófica, psicológica, estocástica y de la Educación

Matemática. A continuación mencionamos algunos de los documentos de este libro, que nos interesan de forma

particular, por constituir un antecedente y fuente de estudio para nuestro trabajo.

Jones et al. (2007, citado en Chernoff y Russell, 2014), señalan la dificultad para encontrar investigación cognitiva en

torno a la probabilidad subjetiva, así como la dificultad para encontrar este tópico en los currículos de matemática

(Jones et al., 2007, p. 947, citado en Chernoff y Russell, 2014, p. 4). Si bien, desde la investigación en Educación

Matemática hay quienes defienden una u otra interpretación (entre la frecuentista y la bayesiana), todos plantean la

necesidad de un desarrollo más unificado de las aproximaciones clásica, frecuentista y subjetiva de la probabilidad.

 

Vayamos más al terreno de la educación matemática. Stohl (2005, p. 345, citado en Eichler y Vogel, 2014, p. 76)

plantea:

 

El éxito para desarrollar el razonamiento probabilístico de los estudiantes, de cualquier currículo de probabilidad,

depende en gran medida de la comprensión de la probabilidad de los docentes, tanto como de la más profunda

comprensión de cuestiones como del entendimiento de las ideas erróneas de los estudiantes […].

 

La aproximación subjetivista que cumple los axiomas de Kolmogorov pero en cierto sentido niega que exista la

probabilidad como algo objetivo (De Fineti, 1974, Wickmann, 1990, Batanero et al., 2005a, citados en Eichler y Vogel,

2014, p. 76), completa un conjunto de aproximaciones diversas a la construcción de la probabilidad. Y estos autores

agregan que, cuando se quiere pensar en la inclusión de todas estas aproximaciones en la enseñanza de la

probabilidad, surge la pregunta sobre qué saben los docentes acerca de su construcción. Los autores siguen el modelo

de Ball, Thames y Phelps (2008), del Conocimiento Especializado del Contenido de los docentes (SCK: Specialised

Content Knowledge), para modelizar el conocimiento especializado sobre la probabilidad, que deberían tener los

docentes. Eichler y Vogel (2014) presentan en este artículo, problemas que permiten modelizar el conocimiento en

relación con cada una de las tres aproximaciones a la probabilidad: la clásica, la frecuencista y la subjetiva.

Savard (2014) realiza una revisión y estudio sobre las concepciones probabilísticas, explicitando el significado del

término y clasificando las concepciones de acuerdo a sus características epistemológicas.  

En Saldanha y Liu (2014) se presenta, por un lado, la síntesis de una discusión sobre aleatoriedad y probabilidad,

vinculada con la epistemología de las ideas probabilísticas. Por otro lado, el trabajo reporta experiencias de diseño de

clases en bachillerato, donde se pretende determinar los desafíos que se plantean en el aprendizaje y la enseñanza de

las concepciones estocásticas de la probabilidad. Citan a Gillies (2000), quien divide las interpretaciones de la

probabilidad en: epistemológicas y objetivas. Las primeras, entre las que citan a la teoría subjetiva, vinculan  a la

probabilidad con el conocimiento o las creencias de las personas, en tanto las objetivas (como la teoría frecuencista) la

consideran un asunto exterior a la mente humana. Sin embargo, estos autores no se centran tanto en las

interpretaciones (si bien consideran necesario que los docentes conozcan la variedad de las mismas), en cuanto al

diseño instruccional. Más bien, lo que se preguntan es: ¿Qué significa razonar probabilísticamente? ¿Cómo podríamos

describir el razonamiento probabilístico en sus detalles para generar una mejor comprensión por parte de los

estudiantes? Estos autores concluyen que la instrucción probabilística debería enfatizar la imaginería, las concepciones

y creencias de los estudiantes cuando aprenden probabilidad, para que puedan llegar a concebir a la probabilidad como
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una forma de pensamiento. 

En Olesker (2014) encontramos un apartado dedicado a las investigaciones sobre concepciones de docentes y futuros

docentes en cuanto a la aleatoriedad. Por un lado tenemos el trabajo de Zapata (2010, citado en Olesker, 2014), en el

que se analiza la concepción de los docentes sobre las dificultades de estudiantes de la Universidad de Columbia,

específicamente cómo las anticipan y las explican. El estudio compara docentes expertos con docentes que se inician.

Se encontró una mayor precisión en la explicación de los errores, por parte de los profesores expertos, así como en la

consideración de la existencia de dificultades externas a la comprensión del estudiante. (Olesker, 2014, pp. 89-90).

Otro antecedente señalado en Olesker (2014) es el estudio llevado a cabo por Lavalle, Micheli y Boché (2003), en la

Universidad de Comahue, con estudiantes de profesorado de matemática. Olesker establece, en relación a este

estudio:

Coincidimos con los autores en que un aspecto relevante para llevar a cabo la enseñanza de contenidos de estocástica

en el nivel de enseñanza obligatoria, es la formación de grado de los profesores de matemática, tanto en los contenidos

y la metodología de enseñanza apropiada, como en el conocimiento de los errores y obstáculos de enseñanza y

aprendizaje. Estos últimos aspectos están descuidados en los currículos de Formación Docente y ello es un problema

pues, como bien plantean los autores, un amplio conocimiento estadístico, aún cuando es esencial, no es suficiente

para que un docente sea capaz de enseñar probabilidad. (Olesker, 2014, p. 90).

En el trabajo de Lavalle et al. (2003, citado en Olesker, 2014) se plantean como líneas de investigación a futuro:

revisión de los cursos de probabilidad para alumnos del profesorado de matemática, de modo que, además de la

enseñanza de contenidos disciplinares, se incorpore el estudio de los errores de aprendizaje y el análisis de

resoluciones de estudiantes; el estudio del desarrollo del pensamiento estadístico en los futuros docentes, enfocado en

la toma de decisiones; diseño de actividades que junto al desarrollo formal deductivo, promuevan el conocimiento, el

análisis y la confrontación de concepciones diversas. 

Finalmente, consideramos como antecedente el trabajo que este equipo ha realizado durante 2017, en el marco de

horas de departamento, y que detallamos en el apartado siguiente. El mismo refiere a las concepciones de la

aleatoriedad de futuros profesores de matemática, y nos planteamos darle continuidad con el proyecto que aquí

presentamos.

Antecedentes del Equipo de Trabajo: 
Especificar los Proyectos relacionados o similares al de la presente propuesta que el equipo de trabajo o
alguno de sus integrantes se encuentren desarrollando o hayan realizado. Señalar los principales objetivos,
metodología, resultados previos o preliminares de dichos Proyectos (si corresponde) e indicar en cada caso
las complementariedades con el presente Proyecto. Describir (en caso de corresponder) antecedentes de
cooperación entre los participantes.

Como antecedente principal de este proyecto tomamos la investigación que los integrantes de este equipo venimos

realizando desde 2017, sobre las concepciones de los futuros profesores de matemática de Uruguay en torno la

aleatoriedad, motivada por las dificultades que presentan los alumnos del curso de Probabilidad y Estadística de la

carrera. Esta investigación consistió en un estudio bibliográfico sobre el tema, así como un cuestionario realizado a

estudiantes del último año del profesorado de Matemática, tomando como muestra aquellos que cursaban Didáctica III
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en 2017. 

En la investigación que describimos se planteó el objetivo de indagar sobre la presencia del componente subjetivo en

las respuestas de los estudiantes a un cuestionario. Inicialmente nos propusimos una fase inicial de carácter

exploratorio, con el objetivo de tener una primera aproximación a los significados de aleatoriedad presentes en los

estudiantes, y por otro lado con el fin de diseñar una herramienta metodológica para una futura investigación, apta para

el contexto de nuestro estudio.

En la primera fase solicitamos a todos los estudiantes de Didáctica III del profesorado de matemática que completaran

un formulario. El mismo fue diseñado con cinco secciones de preguntas (ver en

https://sites.google.com/view/grupopye/trabajos). De 104 estudiantes que estaban cursando Didáctica III en agosto,  en

todos los centros y en las dos modalidades (presencial y semipresencial), completaron el cuestionario 38. En base a

estas respuestas se hizo un análisis descriptivo.

A continuación realizamos un breve resumen de los resultados obtenidos. El análisis completo de las respuestas se

encuentra en De Olivera, Olesker y Pagés (2017). 

De los 38 estudiantes que respondieron la encuesta, 24 declararon haber cursado Probabilidad y Estadística, 2 se

encontraban cursando y los restantes 12 aún no la habían cursado. Trece estudiantes habían aprobado la asignatura.

En muchas de las respuestas de estos estudiantes predomina la concepción clásica de la aleatoriedad, aún cuando el

contexto no sea adecuado para aplicarlo. Esto no llama la atención ya que en la enseñanza este enfoque tiene gran

predominancia. 

    De este estudio preliminar concluimos que, mayoritariamente, los estudiantes no vinculan un fenómeno aleatorio con

la información que se posea sobre el mismo, lo que nos estaría indicando que el significado subjetivo de la aleatoriedad

no estaría presente. Incluso cuando explícitamente se agrega nueva información, esta no es tomada en cuenta para

modificar la probabilidad. Esto podría dar cuenta de que no se ha interiorizado significativamente la fórmula de Bayes.

    Además, la gran mayoría de los estudiantes no logró resolver un problema en el contexto de la probabilidad

subjetiva. Esto nos reafirma la pertinencia del problema de investigación que nos planteamos. 

Otro antecedente de trabajos realizados por integrantes de este equipo lo constituye la tesis de maestría de Olesker

(2014). Aquí se presenta una investigación acerca del significado dado a la aleatoriedad y a la probabilidad en el

contexto de la enseñanza media del Uruguay. Se analizó la dimensión personal (a través de entrevistas a estudiantes)

y la dimensión institucional (por medio de análisis de programas vigentes y libros de texto de autores uruguayos), de

acuerdo con la teoría de los significados sistémicos del Enfoque Ontosemiótico (Godino y Batanero, 1994: Godino

(2003), citados en Olesker (2014)). En este estudio se encontraron sesgos en el razonamiento probabilístico, que se

consideran posibles obstáculos en el aprendizaje de la aleatoriedad. Se diseñaron herramientas didácticas para

promover el desarrollo del pensamiento aleatorio, especialmente del punto de vista frecuencial.

Descripción del Proyecto: 
Describir el problema a ser abordado en el proyecto. Identifique los beneficiarios potenciales, justificando la
relevancia del desarrollo propuesto. Justificar el aporte dentro de las líneas y temas priorizados en las Bases.
Fundamentar, en caso de corresponder, la asociación entre los distintos grupos participantes indicando los
mecanismos de la interacción. 
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Nuestro proyecto está enfocado a la enseñanza de la probabilidad y la estadística en la formación de profesores de

matemática de Uruguay. Nos proponemos, partiendo de las recomendaciones que la investigación en el área plantea

(algunas de las que hemos incluido en los antecedentes y en nuestro trabajo previo), realizar un estudio de los

currículos de probabilidad y estadística de la enseñanza media y de la formación de profesores de un espectro amplio

de países (por ejemplo, abarcando los distintos continentes y diversidad de formaciones). A partir de este estudio,

cuyos resultados compararemos con el programa actual de la asignatura Probabilidad y Estadística del Plan 2008 de la

formación de profesores de Uruguay, y de los programas de la enseñanza media (CES), y teniendo en cuenta lo

planteado en las investigaciones estudiadas, nos proponemos elaborar un documento que recoja este estudio y realice

recomendaciones hacia la formación de profesores de matemática. La segunda parte del proyecto consiste en la

elaboración de Recursos Educativos Abiertos (REA, Sicilia (2007)), pensados para la formación de profesores. 

Hemos planteado las siguientes preguntas preliminares:

¿Qué elementos epistemológicos, cognitivos, socioculturales y didácticos toman en cuenta los currículos de los

distintos países analizados, para los programas de las asignaturas vinculadas con la probabilidad y la estadística en la

formación de profesores de matemática de educación media?

¿Qué elementos epistemológicos, cognitivos, socioculturales y didácticos se plantean para la enseñanza de la

probabilidad y la estadística en la formación de profesores de matemática de educación media?

¿Qué aspectos epistemológicos, cognitivos, socioculturales y didácticos consideramos necesario que estén presentes

en el currículo de Probabilidad y Estadística, en la formación de profesores de matemática de educación media de

Uruguay?

¿Qué actividades de clase favorecen esos aspectos a enfatizar?

En relación con los currículos de los distintos países, hemos pensado analizar, siguiendo a Rico y Sierra (1997, citado

por Batanero, 2001), el colectivo de personas a formar, el tipo de formación que se quiere brindar, la institución donde

la formación se realiza, las finalidades y las formas de evaluación. (p. 117). 

De los elementos que Batanero (2001) menciona en cuanto al currículo: currículo pretendido, enseñado, aprendido,

retenido y ejercitado, nos centraremos, para nuestro análisis, en el currículo pretendido. Este, entendido como “Plan

escrito para el sistema escolar, que incluye especificaciones de lo que se tiene que enseñar, en qué secuencia y a qué

edades.” (Batanero, 2001, p. 125). 

Pensamos que el contexto actual de discusión de posibles nuevos programas para la formación de docentes de

Educación Media justifica el planteamiento de un estudio de este tipo. Consideramos de vital importancia que el

Departamento de Matemática del Consejo de Formación en Educación cuente con documentos elaborados en

Uruguay, por investigadores del propio departamento, que permitan la toma de decisiones informada en el momento de

proyectar el nuevo currículo para la formación de profesores de matemática. Consideramos que esto supondrá un salto

cualitativo en relación a la situación al momento de realizarse cualquiera de los cambios curriculares anteriores. Y nos

parece que la integración de este grupo de trabajo, por dos investigadores que son docentes de la asignatura

Probabilidad y Estadística, y una investigadora en Didáctica de la Matemática, que ya hemos transitado un año de

trabajo conjunto en este sentido, justifican también el proyecto. 

Consideramos que este proyecto se enmarca en la línea “Prácticas de enseñanza” planteada en las bases de este

llamado, específicamente en los temas “Estrategias de cambio y de innovación en la enseñanza” e “Investigación

didáctica en distintos niveles, áreas o disciplinas”. Nuestro proyecto se plantea la propuesta de estrategias de cambio e

innovación para el programa de la asignatura Probabilidad y Estadística de la carrera de Profesorado de Matemática, a

partir de un análisis curricular comparativo, así como de un estudio de las investigaciones del área, del profesional que
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se quiere formar. A la vez, nuestro trabajo será una investigación didáctica en el área de la probabilidad y la estadística,

y proporcionará materiales para su enseñanza, en formato de Recursos Educativos Abiertos. Estos podrán ser

utilizados en la formación de profesores de matemática, pero esperamos que también sean tomados por otras

formaciones en las que la asignatura esté presente. 

Creemos que este proyecto beneficiará a los formadores en la asignatura Probabilidad y Estadística de formación

docente de todo el país, ya que al culminar nuestro trabajo, contarán con un documento que les permitirá, no solo

discutir informadamente los cambios curriculares que se avecinan, sino tener elementos esenciales para su trabajo

docente, vinculados con los resultados de la investigación desde la Matemática Educativa, que fundamentan los

abordajes que proponen para la enseñanza. 

Asimismo, la elaboración de REA beneficiará a los formadores de profesores en el área, a los profesores de

matemática de todo el país, y a todos aquellos que encuentren útil este material para la enseñanza, ya sea que lo usen

de forma directa, o que lo modifiquen para utilizarlo en otros niveles, o se inspiren en ellos.

Diseño de investigación y metodología: 
Describir y  justificar la estrategia y/o metodología seleccionada para alcanzar los objetivos específicos
anteriormente planteados.

El proyecto que presentamos tiene el siguiente diseño preliminar:

Primera etapa: Búsqueda y análisis de documentos que contengan el currículo y la fundamentación del mismo, para

asignaturas del área de la probabilidad y la estadística, en la formación de profesores y en la enseñanza media, en

distintos países. Específicamente se analizará el programa actual de la asignatura Probabilidad y Estadística de la

formación de profesores de matemática del Plan 2008.

Segunda etapa: profundización del estudio de investigaciones didácticas relativas a la enseñanza de la probabilidad y la

estadística.

Tercera etapa: Análisis comparativo de los currículos, a la luz del estudio realizado en la segunda etapa, y elaboración

de un documento con recomendaciones curriculares.

Cuarta etapa: Elaboración de REA para la asignatura Probabilidad y Estadística del profesorado de matemática del

CFE.

La metodología que utilizaremos para llevar adelante este proyecto es la de estudio de caso intrínseco (Stake, 1995).

Se caracteriza porque el caso es el propio objeto a estudiar, considerado como un todo. Para este proyecto el caso lo

constituye la asignatura Probabilidad y Estadística de la carrera de Profesorado de Matemática del Consejo de

Formación en Educación. Dentro de este caso, consideraremos como elementos su programa, los textos que este

recomienda y/o usan los formadores, los materiales elaborados para los cursos, las actividades planteadas. También

utilizaremos el estudio curricular de otros países como elemento que nos permitirá pensar a la enseñanza de la

probabilidad y la estadística en nuestro país, en su relación con la de Latinoamérica y del resto del mundo.

Equipamiento disponible actualmente para la realización del proyecto: 
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Mencionar las instalaciones, equipos y materiales disponibles, así como acceso a bases de datos y/o acuerdos
de colaboración, autorizaciones de Comités e Instituciones que garanticen el desarrollo del plan de trabajo.

Utilizaremos instalaciones de algún instituto del Consejo de Formación en Educación si lo necesitáramos para reunirnos

en alguna oportunidad. Los materiales curriculares y de investigación podemos obtenerlos de Internet. Algunos de ellos

los encontramos de forma gratuita, varios ya los hemos obtenido para realizar el trabajo de investigación del año 2017.

CONTENIDO TÉCNICO II

Referencias bibliográficas y/o técnicas del Proyecto: 
Mencionar las referencias bibliográficas y/o técnicas citadas.

Ball, D., Thames, M. y Phelps, G. (2008). Content Knowledge for Teaching. What Makes It Special? Journal of Teachers

Education. Disponible en http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022487108324554.

Batanero, C. (2001). Didáctica de la Estadística. Granada: Grupo de investigación en Educación Estadística. ISBN

84-699-4295-6. 84-699-4295-6Disponible en http://www.ugr.es/~batanero/pages/ARTICULOS/didacticaestadistica.pdf.

Batanero, C. y Díaz, C. (2007, julio). Probabilidad, grado de creencia y proceso de aprendizaje. Ponencia invitada en

las XIII Jornadas Nacionales de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas (JAEM), Granada, España.

Borel, É. (1924).  À propos d’un traité de Probabilités. Revue philosophique de la France et de l’étranger 98, p.

321–326.

Chernoff, E. y Russell, G. (2014). Preface to Perspective I: Mathematics and Philosophy. En E. Chernoff y B. Sriraman

(Eds.), Probabilistic Thinking. Presenting Plural Perspectives. Springer Series: Advances in Mathematics Education. 

De Olivera, F., Olesker, L. y Pagés, D. (2017). Concepciones de los futuros docentes sobre la aleatoriedad. Un estudio

en el profesorado de matemática. Reloj de Agua, 16. Disponible en

http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/publicaciones/dep_matematica/reloj_agua/Revista_16_reloj_agua.pdf. 

Eichler, A. y Vogel, M. (2014). Three Approaches for Modelling Situations with Randomness. En E. Chernoff y B.

Sriraman (Eds.), Probabilistic Thinking. Presenting Plural Perspectives. Springer Series: Advances in Mathematics

Education. 

Chernoff, E. y Sriraman, B. (Eds.). (2014). Probabilistic Thinking. Presenting Plural Perspectives. Springer Series:

Advances in Mathematics Education. 

Creswell, J.W. (2007). Research Design. Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (2a ed.). Thousands
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Oaks, CA: Sage.

Olesker, L. (2014). Significados dados a la aleatoriedad y la probabilidad en el context de la enseñanza media. Tesis de

maestría no publicada. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Comahue: Neuquén.

Saldanha, L. y Liu, Y. (2014). Challenges of Developing Coherent Probabilistic Reasoning: Rethinking Randomness and

Probability from a Stochastic Perspective. En E. Chernoff y B. Sriraman (Eds.), Probabilistic Thinking. Presenting Plural

Perspectives. Springer Series: Advances in Mathematics Education. 

Savard, A. (2014). Developing Probabilistic Thinking: What About People’s Conceptions? En E. Chernoff y B. Sriraman

(Eds.), Probabilistic Thinking. Presenting Plural Perspectives. Springer Series: Advances in Mathematics Education. 

Sicilia, M. (2007). Más allá de los contenidos: compartiendo el diseño de los recursos educativos abiertos. En:

Contenidos educativos en abierto [monográfico en línea]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC).

Vol. 4, n.° 1. UOC. [Fecha de consulta: 27/08/18]. issn 1698-580X

Stake, R.E. (1995) The Art of Case Study. Sage. London.

Contribuciones del proyecto: 
Describir las contribuciones que se espera tener con el desarrollo del proyecto en términos de: a) el avance del
conocimiento, b) la formación de recursos humanos y c) otros. 

Nuestro proyecto contribuiría, en primer lugar, a la discusión colectiva sobre el nuevo currículo, a darse próximamente

en el ámbito de la formación de profesores de matemática de educación media. Nos parece un aporte importante la

elaboración de un documento curricular que realice recomendaciones, y que estas surjan de una mirada global a la

enseñanza de la probabilidad y la estadística, así como a la investigación en el área. 

Este proyecto aportaría también, y a partir de lo anterior, a la formación de profesores de matemática del Uruguay, ya

que la existencia de un documento curricular previo a las discusiones programáticas establecerá condiciones de calidad

a las discusiones que se den en ese ámbito. El aporte a la formación de profesores se dará también a través de la

elaboración de los REA, que esperamos puedan utilizarse, ya sea como son presentados, o reelaborados en función de

las necesidades y formas de trabajo de los diferentes formadores.

Pensamos que nuestro proyecto también contribuirá a la profundización del estudio de la Probabilidad y Estadística,

particularmente al análisis de la pertinencia de su inclusión en el plan de estudios del profesorado de matemática.

Riesgos: 
Identificar, en caso de corresponder, los potenciales riesgos a presentarse durante la ejecución del proyecto,
así como las acciones a realizar para su mitigación.

Consideramos que no hay ningún riesgo.

Estrategia de sostenibilidad post-proyecto: 
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Indicar los mecanismos que se utilizarán después de finalizado el proyecto para mantener o continuar las
acciones, desarrollos u otros derivados de la ejecución del mismo. 

Por un lado, consideramos que el hecho de que dos de los integrantes del equipo sean formadores de la asignatura

Probabilidad y Estadística en la formación de profesores de matemática, permitirá la sostenibilidad de este proyecto en

lo relativo a los documentos curriculares, y su eventual utilización en la oportunidad de discutir el nuevo currículo para

la formación de profesores. Además de las formas de divulgación que más adelante detallamos, nos proponemos

mantener los materiales elaborados, actualizarlos y eventualmente renovarlos en el futuro. También pensamos

participar en congresos que se planteen en el futuro, con posterioridad al desarrollo del proyecto.

IMPACTOS ESPERADOS

Página 13/29FSED_3_2018_1_151126 (Terminado) - 119350 27/06/19 19:52:20



FSED_3_2018_1_151126
Fondo Sectorial de Educación - CFE Investiga - 2018

IMPACTOS ESPERADOS

Nº Impacto Beneficiarios potenciales Cuantificación del impacto Observaciones

1 Cambios en la forma de discutir los

cambios programáticos. Los formadores de profesores de

matemática del área Probabilidad y

Estadística. 

Los estudiantes de profesorado que

cursen la asignatura.

Dispondrán de un material que les

permita discutir el programa y tomar

decisiones fundamentadas.

Podrán estudiar bajo un currículo

decidido informadamente.

2 Acompañamiento a los cambios

curriculares Los formadores de profesores de

matemática del área Probabilidad y

Estadística.

Los estudiantes que cursen la

asignatura.

Los REA que elaboremos permitirán

ejemplificar los contenidos y

metodologías propuestos en el

programa.

Dispondrán de actividades acordes

al espíritu de los cambios

planteados.
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3

Mejora en la formación docente de

profesores de matemática

Los futuros profesores de matemática. El programa para el curso que

reciban habrá sido cuidadosamente

pensado y fundamentado. La

difusión de este trabajo entre los

formadores.

PROPIEDAD Y USO DE LOS RESULTADOS

Numero Resultado Factibilidad Apropiación

OTROS ASPECTOS

Estrategia de difusión de resultados: 
Describir la estrategia de difusión de resultados indicando las actividades a desarrollar

Los resultados se difundirán a través del Departamento de Matemática del CFE. Los  REA elaborados serán puestos en el sitio web institucional y se realizará un curso de

actualización para difundir los resultados como las nuevas herramientas para la clase.

Estrategia de divulgación: 
Describir la estrategia de divulgación indicando las actividades a desarrollar:Con el objetivo de acercar los conocimientos adquiridos a un público amplio,
promover diálogos entre quienes los generan y los distintos sectores sociales, se deberá destinar al menos 5% del monto otorgado a la divulgación del proyecto.
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Los proyectos deberán traducir estos conocimientos científico-tecnológicos de manera que puedan ser entendidos por personas que no conocen sobre la
temática específica, así como facilitar y fomentar los procesos de democratización y apropiación social. 

Los miembros del equipo participarán de las salas que se convoquen a los efectos de discutir y aportar sobre los futuros programas vinculados a Probabilidad y Estadística. Se

trabajará en un artículo académico que contenga los resultados estudiados en la temática de aprendizaje de Probabilidad y Estadística en la formación de docentes y

educación media, así como una descripción y uso de los REA elaborados.

Aspectos éticos: 
Describir los aspectos éticos involucrados en el proyecto señalando cómo plantea abordarlos. Al momento de presentación del proyecto, en caso que se requiera,
se exigirá anexar el comprobante de tramitación ante el Comité de Ética correspondiente. La financiación estará condicionada a la aprobación final de dicho
Comité. 

IMPACTO AMBIENTAL

Impacto ambiental: No requiere Autorización Ambiental Previa

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

OBJETIVO GENERAL
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Objetivo General: 
Describir el objetivo general que se espera alcanzar a través del proyecto.

El objetivo general de este proyecto es contribuir a la formación de futuros profesores de matemática en el ámbito del CFE, en el área de la Probabilidad y la Estadística,

atendiendo a los aportes de la investigación en el área, elaborando un documento curricular con recomendaciones hacia el nuevo plan de estudios, y recursos educativos

abiertos, a partir de un estudio curricular comparativo con los planes de formación de otros países.
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OBJETIVOS ESPECíFICOS

Nº Objetivo específico Resultado esperado Observaciones

1 Analizar los programas de la formación

profesores de matemática de varios países

(a determinar) en el área de la

Probabilidad y la Estadística, y

particularmente el del curso de

Probabilidad y Estadística de la carrera de

profesorado de Uruguay.

Documento que resuma las similitudes y diferencias

entre el programa de la formación de Uruguay y los

programas de otros países, así como una

categorización de los criterios tomados en cuenta en los

diferentes currículos analizados.

2 Elaborar un documento curricular que

proponga recomendaciones para la

enseñanza de la Probabilidad y la

Estadística en la formación de profesores

de matemática de Uruguay.

Documento con recomendaciones curriculares.

3 Elaborar Recursos Educativos Abiertos

que puedan ser usados en los cursos de

Probabilidad y Estadística del profesorado

de matemática de Uruguay, y

eventualmente en otros cursos. 

Recursos Educativos Abiertos sobre algunos aspectos

de la enseñanza de la probabilidad y la estadística
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PLAN DE TRABAJO

Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Búsqueda y análisis de documentos que contengan el currículo. ... X X X          

Estudio de investigaciones didácticas. ...    X X        

Análisis de currículos y elaboración de documneto con recomendaci ...      X X X X    

Elaboración de REA ...         X X X X

Descripción de las actividades: 

Actividad Mes

inicio/fin

Es hito Descripción Observaciones
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Búsqueda y análisis de documentos que

contengan el currículo.

1/3 NO Búsqueda y análisis de documentos que

contengan el currículo y la fundamentación

del mismo, para asignaturas del área de la

probabilidad y la estadística, en la

formación de profesores  y en la

enseñanza media, en distintos países.

Específicamente se analizará el programa

actual de la asignatura Probabilidad y

Estadística de la formación de profesores

de matemática del Plan 2008.

Estudio de investigaciones didácticas. 4/5 NO Se profundizará en el estudio de

investigaciones didácticas relativas a la

enseñanza de la probabilidad y la

estadística.

Análisis de currículos y elaboración de

documneto con recomendaciones.

6/9 SI Análisis comparativo de los currículos, a la

luz del estudio realizado en la segunda

etapa, y elaboración de un documento con

recomendaciones curriculares.
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Elaboración de REA 9/12 SI Elaboración de REA para la asignatura

Probabilidad y Estadística del profesorado

de matemática del CFE, disponibles

también para toda institución que desee

usarlos.
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PRESUPUESTO

Adecuación edilicia

Descripción ANII Otros aportes Total  

Total UYU: 0  

Equipamiento laboratorio

Descripción Cantidad Tipo ANII Otros aportes Total  

Total UYU: 0  

Otros equipos

Descripción Cantidad Tipo ANII Otros aportes Total  

Total UYU: 0  

Material bibliográfico

Descripción Cantidad ANII Otros aportes Total  

Libros y artículos de investigación 10 10.000 0 10.000  

Total UYU: 10.000  
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Materiales e insumos

Descripción Cantidad ANII Otros aportes Total  

Total UYU: 0  

Software y licencias

Descripción Cantidad ANII Otros aportes Total  

Total UYU: 0  

Personal técnico

RRHH Rol ANII Otros aportes Total  

Federico DE OLIVERA LAMAS Responsable técnico-científico 279.840 0 279.840  
Daniela Pagés Investigador 279.840 0 279.840  
Luciana Olesker Pérez Investigador 279.840 0 279.840  

Total UYU: 839.520  

Consultores

RRHH Rol ANII Otros aportes Total  

Total UYU: 0  

Capacitación
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RRHH Rol Organización Descripción Duración ANII Otros aportes Total  

Total UYU: 0  

Servicios

Descripción Duración Proveedor ANII Otros aportes Total  

Total UYU: 0  

Viáticos y estadías

RRHH Rol Destino Duración ANII Otros aportes Total  

Federico DE OLIVERA
LAMAS 

Responsable
técnico-científico

Ciudades del interior 5 16.000 0 16.000  

Daniela Pagés Investigador Ciudades del interior 5 16.000 0 16.000  
Luciana Olesker Pérez Investigador Ciudades del interior 5 16.000 0 16.000  

Total UYU: 48.000  

Protección propiedad intelectual

Descripción ANII Otros aportes Total  

Total UYU: 0  

Imprevistos
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Descripción ANII Otros aportes Total  

Total UYU: 0  

Profesores visitantes

RRHH Rol ANII Otros aportes Total  

Total UYU: 0  

Promoción y difusión

Descripción Cantidad ANII Otros aportes Total  

Total UYU: 0  

Gastos de administración

Descripción ANII Otros aportes Total  

Papelería y artículos de escritorio. 2.000 0 2.000  

Total UYU: 2.000  

Pasajes

RRHH Rol Destino Duración ANII Otros aportes Total  

Federico DE OLIVERA
LAMAS 

Responsable
técnico-científico

Ciudades del interior 5 5.000 0 5.000  
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Daniela Pagés Investigador Ciudades del interior 5 5.000 0 5.000  
Luciana Olesker Pérez Investigador ciudades del interior 5 5.000 0 5.000  

Total UYU: 15.000  

Divulgación

Descripción ANII Otros aportes Total  

Cursos para profesores. Edición de material. Congresos 50.000 0 50.000  

Total UYU: 50.000  

En caso de que su proyecto resulte financiado deberá destinar al menos 5% del monto otorgado a la divulgación del proyecto, con el objetivo de

acercar los conocimientos adquiridos a un público amplio, promover diálogos entre quienes los generan y los distintos sectores sociales. Los

proyectos deberán traducir los conocimientos científico-tecnológicos de manera que puedan ser entendidos por personas que no conocen sobre la

temática específica, así como facilitar y fomentar los procesos de democratización y apropiación social:

Deseo que ANII se haga cargo de la divulgación de mi proyecto y la ejecución del rubro. Acordaré las acciones concretas con la Unidad de Comunicación de

ANII. 
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TOTALES POR RUBRO

Rubro ANII Otros aportes Total

Adecuación edilicia 0 0 0

Equipamiento laboratorio 0 0 0

Otros equipos 0 0 0

Material bibliográfico 10.000 0 10.000

Materiales e insumos 0 0 0

Software y licencias 0 0 0

Personal técnico 839.520 0 839.520

Consultores 0 0 0

Capacitación 0 0 0

Servicios 0 0 0

Viáticos y estadías 48.000 0 48.000

Protección propiedad

intelectual

0 0 0

Imprevistos 0 0 0

Profesores visitantes 0 0 0

Promoción y difusión 0 0 0

Gastos de administración 2.000 0 2.000

Pasajes 15.000 0 15.000

Divulgación 50.000 0 50.000

Total UYU 964.520 0 964.520
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Rubro Semestre 1 Semestre 2

Personal técnico 419.760,00 419.760,00

Viáticos y estadías 24.000,00 24.000,00

Pasajes 7.500,00 7.500,00

Material bibliográfico 5.000,00 5.000,00

Gastos de administración 1.000,00 1.000,00

Divulgación 0,00 50.000,00

Total UYU: 457.260,00 507.260,00 96

4.

52

0

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Declaración jurada de carga horaria laboral (Declaración Jurada Federico De Olivera)

Declaración jurada de carga horaria laboral (DeclaracionJuradaInvestigadores_DPages)

Carta aval de la institución proponente (aval_cfe)

Declaración jurada de carga horaria laboral (Declaraciónjurada_Olesker.pdf)

Otros (Cuadro horas mensuales - De Olivera-Pagés-Ole)
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