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Taller. Educación Secundaria Educación continua de los docentes en los distintos niveles
RESUMEN
La estadística es ampliamente reconocida como un área imprescindible para la generación de
conocimiento, siendo un método efectivo para describir información proveniente de diversas
áreas. Por esta razón, está incorporada como contenido obligatorio de la educación
secundaria. En las últimas décadas, la tecnología se utiliza como herramienta indispensable en
la enseñanza de la estadística. La capacitación de los docentes en el uso de programas, como
recurso educativo, debe ser continua. En la actualidad existen variadas herramientas para
realizar cálculos estadísticos, entre ellos, el programa InfoStat, que cubre los requerimientos
que se proponen en los contenidos curriculares. El propósito de este Taller, es enseñar el uso
de un programa estadístico, desarrollando propuestas pedagógicas que promueva la
compresión de la Estadística.

FUNDAMENTACIÓN Y PROPÓSITOS
El interés por la formación estadística se acrecienta en todos los niveles de educación, como
se ve reflejado en diferentes trabajos presentados en los últimos Congresos Internacionales
sobre la enseñanza de la Estadística. En diferentes países, la enseñanza de los contenidos
referidos a esta disciplina se ha incrementado en los nuevos planes de estudio de la educación
secundaria (GODINO, 1995).
Dentro del contexto de la educación media de la Argentina, la estadística se presenta, junto
con la probabilidad, como uno de los cuatro ejes a desarrollar en Matemática (CFE-MECyTN,
2011). Su enseñanza es gradual, comenzando con los conceptos básicos en los primeros años
escolares y profundizándolos en los siguientes. La importancia de su enseñanza radica en que
es un método efectivo para describir información proveniente de diversas áreas como la
economía, biología, medicina, física, ciencias sociales entre otras, como primer paso para
estudiar cualquier fenómeno asociado a estas ciencias, permitiendo trabajar
interdisciplinariamente. En general se observa que es el último tema a dictar en cada uno de
los años, desarrollándose de manera rudimentaria, generalmente por no contar con el tiempo
necesario o por el desconocimiento de actividades para su enseñanza (Belfiori, 2014).
En las últimas décadas, con el avance de la tecnología y las computadoras, los programas
específicos han comenzado a utilizarse como herramienta indispensable en la enseñanza de la
matemática y en particular de la estadística. Esto se ve reflejado en los documentos expuestos
desde Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Por otro lado el programa Conectar
Igualdad ha acercado netbooks a casi todos los estudiantes del país. No obstante, la
capacitación de los docentes en el uso de programas en el área de la estadística todavía no ha

