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• Alsina, Ángel (coord.): Didáctica de la estadística y la probabilidad en educación primaria. Aula de Innovación Educativa, mayo 2016, nº 251, 

p. 12-34; ISSN: 1131-995X 
 

Recopilación de varios artículos sobre la enseñanza de la estadística y la probabilidad en la educación primaria. En ellos se exponen los motivos y 

argumentos por los cuales estas disciplinas se han introducido recientemente en el currículo de educación primaria.  

Se reflexiona sobre la falta de preparación de los profesores en este ámbito y se ofrece algunos métodos y actividades para trabajar esta materia. Los 

artículos aportan ideas para el diseño y preparación de contenidos adecuados y muestran ejemplos concretos. También recopila recursos libremente 

accesibles en internet que pueden ayudar a facilitar el aprendizaje del alumnado. 

• Bogino Larrambebere, Victoria: La cuestión del desclasamiento social educativo. RASE Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, 

mayo 2016, vol. 9 - nº1, p. 114-128 ; ISSN: 1988-7302  
 

Artículo incluido en una serie sobre los 50 años del Informe Coleman, que evaluó por primera vez la la igualdad de oportunidades en el sistema 

educativo. 

El artículo habla sobre el fenómeno del desclasamiento y propone la idea del desclasamiento social educativo. Analiza las razones de porque hoy en 

día emerge el problema de los jóvenes con un nivel educativo elevado que no encuentran una posición social en correspondencia a su titulación. 

Subraya la necesidad de poner a prueba las teorías planteadas al respecto de esta problemática en un contexto sociocultural particular y afectado por 

la crisis económica.  

• Bausela, Esperanza: Sexo y bajo rendimiento en PISA 2012. Aula de Secundaria, mayo-junio 2016, nº 18, p. 34-37 ; ISSN: 2014-8615  
 

Análisis de carácter cuantitativo de las diferencias de rendimiento en función del sexo en la edición PISA 2012 España. Se pretende conocer si hombres 

y mujeres poseen el mismo riesgo de tener bajo rendimiento en las competencias evaluadas por el informe: lectura, matemáticas y ciencias. Para ello se 

ofrecen datos y porcentajes concretos.  

Las conclusiones son que la probabilidad de bajo rendimiento es diferente entre hombres y mujeres y que fluctúa en función de las competencias 

analizadas. 
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