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RESUMEN 
El presente artículo reporta un estudio piloto donde se analizaron las 
reflexiones de un grupo de maestros en formación inicial sobre un proyecto 
propuesto para la enseñanza de la estadística. La metodología siguió los 
presupuestos del paradigma cualitativo a la luz de un abordaje 
interpretativo. Las fuentes de información fueron la observación y discusión 
documentada de una clase de un curso de Didáctica de la estadística, 
ofrecido a maestros de matemáticas en formación inicial. Los resultados más 
relevantes indican que los maestros en formación inicial centraron sus 
reflexiones sobre la estadística y su enseñanza a partir de la conexión con 
problemas del mundo, la dimensión técnica de la estadística y el desarrollo 
del pensamiento crítico de los estudiantes. 

 
PALABRAS CLAVE 

Enseñanza de la estadística, Estadística con proyectos, Formación de maestros, Reflexión 
de maestros.  

INTRODUCCIÓN 
A partir de la segunda mitad del siglo XX, la enseñanza de la estadística se ha 

incorporado de forma creciente en los currículos de la escuela, institutos y carreras 
universitarias, por el valor que cobra el desarrollo del razonamiento estadístico en una 
sociedad que se caracteriza por la disponibilidad de información y la necesidad de tomar 
decisiones en ambientes de incertidumbre (Batanero y Godino, 2005). Tal incorporación 
en el sistema educativo demanda una preparación sólida en el componente aleatorio por 
parte de los maestros que tienen la responsabilidad de impartirla. No obstante, en lo que 
tiene que ver con la formación inicial de los maestros encargados de enseñar la estadística, 
ha sido notoria una preparación débil y casi inexistente en dicho aspecto. 
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En los trabajos como los de Zapata-Cardona y González (2017), Zapata-Cardona 

(2011) y Zapata-Cardona y Rocha (2011), se reconoce que, en Colombia, los maestros 
encargados de enseñar estadística han sido formados en programas profesionales de 
educación matemática con un número considerable de cursos enfocados en el componente 
numérico y variacional, pero un limitado número de cursos orientados hacia el 
componente aleatorio. 

 
Dicho panorama se convierte en un verdadero desafío para los maestros, dado que al 

terminar su formación inicial deben enfrentarse a la tarea de enseñar estadística con una 
preparación precaria tanto en el aspecto disciplinar como en el componente didáctico. En 
palabras de Azcárate (2006): 
 

Estamos realmente ante una situación especialmente desafiante para el 
profesorado. La educación estadística sólo será una realidad en nuestras 
aulas cuando los profesores entiendan y valoren su aportación a la 
formación de sus alumnos. Y ello sólo será posible si disponemos de 
una adecuada formación conceptual y didáctica en este ámbito del 
conocimiento (p. 13). 

 
Por otro lado, a pesar de que la enseñanza de la estadística se ha ido estableciendo 

progresivamente como parte vital del currículo, la Estadística en Colombia y en muchos 
países se concibe como una rama de las matemáticas y no como una disciplina con 
autonomía propia (en el currículo colombiano la estadística hace parte del currículo de 
matemáticas [Ministerio de Educación Nacional, 1998, 2006]). Situación que trae como 
consecuencia que en los programas de formación de maestros de matemáticas la 
estadística no sea reconocida como un área fundamental, y por tanto, se desarrollen pocos 
espacios enfocados al análisis y discusión sobre qué necesitan los futuros maestros de la 
Estadística para su enseñanza posterior. Como lo menciona Rocha (2009): 
 

La casi inexistencia de programas de formación y actualización de 
profesores en el área de estadística y probabilidad no ha permitido la 
discusión en torno a qué enseñar a los profesores y futuros profesores, 
acerca del conocimiento probabilístico y su enseñanza (p. 10). 

 
Así, los maestros muchas veces culminan sus estudios de formación inicial con una 

preparación débil y con pocos recursos para enseñar estadística. Es necesario entonces 
pensar la formación inicial de los maestros orientados a la preparación, no solo disciplinar 
sino didáctica de la estadística, en pro de dotarlos de herramientas para asumir tal reto. 
Esto se justifica en que “el éxito de cualquier currículo de estadística depende en gran 
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medida de cómo entienden los profesores los fenómenos estocásticos y cómo conciben la 
enseñanza de la estadística” según lo afirma Zapata-Cardona (2011, p. 14). 

 
Una alternativa orientada a la cualificación de los programas de formación de los 

futuros maestros centrada en la enseñanza de la estadística es propiciar espacios donde 
los maestros reflexionen en cuanto a cómo enseñar esta materia en la escuela, mediante 
discusiones y análisis sobre la potencialidad y pertinencia de algunas estrategias 
metodológicas para dicha enseñanza como lo son los proyectos. Una alternativa entre 
tantas, sugiere un cambio metodológico en la formación de maestros que favorezca el 
trabajo basado en proyectos, en donde, además de ayudar a la comprensión, se 
proporcionen modelos de la forma en que ellos trabajarán en clases con sus estudiantes 
(Del Pino & Estrella, 2012). El objetivo de esta propuesta es estudiar las reflexiones de 
los maestros en formación en torno a la estadística cuando esta se trabaja por proyectos. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
Enseñanza de la estadística en Colombia 

La enseñanza de la estadística se incluye oficialmente en Colombia como parte del 
currículo de matemáticas gracias a la divulgación e implementación de los Lineamientos 
Curriculares para esta área en el año 1998 y más tarde, con los Estándares Básicos de 
Competencias en Matemáticas en el año 2006 (Ministerio de Educación Nacional, 1998, 
2006). Por medio de los documentos rectores que rigen la educación en el país se orienta 
la enseñanza de la estadística como una subdivisión del pensamiento matemático, 
denominado pensamiento aleatorio y sistemas de datos, el cual se entiende como: 
 

Este tipo de pensamiento, llamado también probabilístico o estocástico, 
ayuda a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, de 
riesgo o de ambigüedad por falta de información confiable, en las que 
no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar (Ministerio de 
Educación Nacional, 2006, p. 65). 

 
Se hace alusión al pensamiento aleatorio como una manera de hacer matemáticas y, 

por tanto, útil para el desarrollo del pensamiento matemático. En este sentido, los 
maestros en Colombia se enfrentan al desafío de enseñar estadística, sin poseer una sólida 
preparación para ello. Zapata-Cardona y Rocha (2013) sugieren que “muchas de las 
reformas en educación demandan de los profesores acciones para las que ellos no han 
sido preparados” (p. 164), razón por la cual se privilegia la enseñanza enfocada en otros 
tipos de pensamientos matemáticos, llegando incluso a excluir la estadística de la escuela. 

 
En efecto, a pesar de que en el país se ha logrado introducir la estadística como parte 

de los programas oficiales, su apropiación e implementación por parte de los profesores 
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no ha sido la esperada. En el contexto colombiano, la enseñanza de la estadística es una 
materia constantemente olvidada por el docente, pese a su utilidad reconocida y a las 
exigencias curriculares (Zapata-Cardona y Rocha, 2011).  
 
Estadística con proyectos 

La enseñanza de la estadística enfocada en proyectos ha sido considerada en el ámbito 
internacional como una estrategia metodológica que proporciona herramientas a los 
estudiantes para dotar de sentido los conceptos y procesos asociados a la Estadística. Al 
trabajar con proyectos los sujetos se enfrentan a la necesidad de pensar en interrogantes 
como ¿Cuál es mi problema?, ¿Cuáles datos necesito?, ¿Cómo puedo obtenerlos? y ¿Qué 
implica los resultados que se pueden obtener en la práctica? Enfrentarse a estos 
interrogantes puede contribuir a estimular la motivación (Batanero y Díaz, 2011). 

 
La estadística basada en proyectos brinda la posibilidad de otorgar a los sujetos un rol 

protagónico donde abundan los temas y problemas por explorar y por resolver. Además 
aporta una visión de la estadística como una ciencia holística con una fuerte conexión con 
el contexto. Como lo proponen Batanero y Godino (2005) “los proyectos introducen a los 
alumnos en la investigación, les permiten apreciar la dificultad e importancia del trabajo 
del estadístico y les hace interesarse por la estadística como medio de abordar problemas 
variados de la vida real” (p. 212).  
 
La reflexión en la formación de maestros  

La formación de maestros a partir de la reflexión es reconocida como un enfoque 
crítico-analítico para la enseñanza que fomenta la apreciación de los docentes por el 
contexto en el cual se desempeñan y una consciencia sobre los aspectos éticos de la 
enseñanza. Este enfoque busca que los maestros adquieran autonomía profesional, 
desarrollen teorías propias de la práctica educativa, formas propias de conocimiento 
contextual y sentido crítico. 

 
Retomando los planteamientos de John Dewey y Donald Schön, Tagle (2011) define 

la reflexión como: 
 

Una forma de pensamiento deliberado y consciente la cual involucra un 
cuidadoso análisis de presupuestos, ideas y conocimientos. De acuerdo 
a estos autores, la reflexión y la acción estarían estrechamente 
relacionadas, esto es, la reflexión estaría cimentada en la acción o 
experiencia y, al mismo tiempo, la modificaría (p. 212). 

 
Cuando un sujeto se enfrenta a situaciones inesperadas que le generan incertidumbre, 

este tiende a pensar de manera consciente en los fundamentos que se encuentran ocultos 
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en tales situaciones, y de esta manera valida formas particulares de conocimientos y 
creencias. Al hacer esto podría llegar a nuevas comprensiones de sus acciones e incluso 
las modificaría (Tagle, 2011). Según lo anterior, al referirse propiamente a la reflexión de 
los maestros, dicha forma de pensamiento implica que los sujetos construyen teorías 
propias con base en sus experiencias y acciones, y además elaboran formas propias de 
conocimiento frente a la idea de una adecuada enseñanza. Es decir: 
 

La reflexión significa también el reconocimiento de que la producción 
del conocimiento respecto a lo que constituye una enseñanza adecuada 
no es propiedad exclusiva de los centros universitarios y de 
investigación y desarrollo; el reconocimiento de que también los 
profesores tienen teorías, que pueden contribuir a la constitución de una 
base codificada de conocimientos sobre la enseñanza (Zeichner, 1993, 
p. 2). 

 
En lo que se refiere al maestro como persona y como profesional, la reflexión sobre su 

ejercicio implica pensar críticamente los fenómenos sociales que allí concurren y que 
configuran sus experiencias como maestros. Someter a la discusión sus propias prácticas 
y las de los otros involucra analizar de manera consciente su responsabilidad frente al 
propio desarrollo profesional. 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

Para estudiar las reflexiones de los maestros en formación inicial, el presente trabajo 
se apoyó en un enfoque cualitativo de alcance interpretativo como lo proponen 
Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2014). Los registros se 
originaron de la observación y discusión documentada de una clase (dos encuentros de 
dos horas cada uno) de un curso de Didáctica de la estadística ofrecido a maestros de 
matemáticas en formación inicial, en la cual se desarrolló un proyecto relacionado con el 
cambio climático. La producción de los datos se acompañó de grabaciones de audio y 
video, y notas de campo. La clase se transcribió verbatim para facilitar el análisis. Las 
unidades de análisis fueron los fragmentos del discurso compartido de los maestros que 
daban cuenta de las reflexiones y de sus procesos de pensamiento. La razón de centrarse 
en este tipo de discurso es que el mismo constituye la consciencia (Lerman, 2001). Con 
ayuda de las transcripciones se llevó a cabo un análisis del discurso –como es entendido 
por Sayago (2014) – para identificar episodios críticos que revelaran las reflexiones de 
los maestros en formación inicial en relación con la enseñanza de la estadística. 

 
Se contó con la participación de 10 maestros en formación inicial, quienes aceptaron 

voluntariamente hacer parte de la investigación. A los maestros se les propuso analizar y 
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discutir un proyecto para la enseñanza de la estadística, el cual se presentó a partir de una 
noticia denominada “2017 confirma tendencia al calentamiento global” (Velásquez-
Gómez, 2017). Al final de la noticia se planteó la pregunta estadística “¿Se está calentado 
nuestra ciudad (planeta)? ¿Por qué si o por qué no?”. La discusión y análisis se orientó a 
partir de las siguientes preguntas, retomadas de Meletieu-Mavrotheris y Serradó (2012): 
 

1. ¿Cuáles son las grandes ideas estadísticas de esta noticia?  
2. ¿Puedes poner un ejemplo de una respuesta correcta y de una respuesta incorrecta que 

podrían dar tus estudiantes? 
3. ¿Qué oportunidades te ofrece este problema en relación con la enseñanza de 

estadística? 
4. Un estudiante dio esta respuesta: Sí, porque el año pasado fue evidente el cambio 

climático en la ciudad. ¿Cómo harías para conseguir que este estudiante avanzara en 
su razonamiento? 

5. Un estudiante dio esta respuesta: No, porque el calentamiento global es un mito. 
¿Cómo harías para conseguir que este estudiante avanzara en su razonamiento? 

6. Un estudiante dio esta respuesta: No, porque los medios de comunicación pueden 
mentir sobre el cambio climático. ¿Cómo harías para conseguir que este estudiante 
avanzara en su razonamiento? 

7. Diseña una forma en la cual estadísticamente puedan corroborar la veracidad o la 
falsedad de la afirmación: “Nuestra ciudad (planeta) se está calentando” 

 
Desarrollo de la propuesta 

En el trabajo empírico se logró observar que los participantes centraron sus reflexiones 
en: la conexión con el mundo real, la dimensión técnica de la estadística y el desarrollo 
del pensamiento crítico. A continuación se desarrolla en profundidad cada aspecto. 

 
Conexión con el mundo real. Los maestros en formación inicial reconocen la 

importancia de fomentar la enseñanza de la estadística a partir de problemas reales, de 
situaciones que sean cercanas a los estudiantes y no se reduzcan a problemas hipotéticos. 
De acuerdo con ello, surgen reflexiones como las siguientes: 

 
Transcripción 1. Maestro 8 (49:34):[...] es un contexto real, yo pienso que independientemente de lo 
que se pueda trabajar, lo más importante es que es algo real y que de la realidad parte que se pueda 
pues como enseñar muchas cosas, que no es nada como ficticio, sino que es algo que es real. Yo pienso 
que los temas deben ser realmente contextualizados para poder que lleguen más, pues para poder que 
los alumnos lo asimilen mejor. 

Fuente. Propia de la investigación. Curso Didáctica de la Estadística. Encuentro abril 9 de 2018 
 

Transcripción 2. Maestro 7 (55:13): se aprovecha enseñar la estadística pero al mismo tiempo se está 
dando cuenta de que hay una problemática, que le ocurre a todos […] Entonces es muy bueno pues 
como no simplemente aprender la probabilidad de sacar una pelotica roja, pues de esas cosas así no 



 

 

214 

tienen, y se olvida fácil. En cambio, algo así le va a causar un impacto al estudiante que va a recordar 
de una forma más fácil. 

Fuente. Propia de la investigación. Curso Didáctica de la Estadística. Encuentro abril 9 de 2018 
 
Los participantes reconocen que la enseñanza de la estadística puede trascender el uso 

de problemas hipotéticos y ficticios, y enfocarse en el uso de problemas de la vida real 
que tengan sentido para los estudiantes. En los fragmentos del discurso de los 
participantes se ve la posibilidad de conectar la enseñanza de la estadística con escenarios 
reales. Los participantes resaltan aspectos motivacionales “para que los estudiantes lo 
asimilen mejor” y “para que los estudiantes lo recuerden mejor”. Diversos autores en la 
educación estadística también han resaltado la importancia de una conexión con el mundo 
pero por razones un poco diferentes. Por ejemplo, Cobb y Moore (1997) tienen una muy 
conocida y divulgada expresión “los datos no son solo números, ellos son números en 
contexto” (p. 801). Esta expresión sugiere que los escenarios reales dotan de sentido a los 
datos. Otro autor en el campo de la educación matemáticas -D’Ambrosio (1999)- sugiere 
la necesidad que el conocimiento científico que tiene lugar en la escuela tenga una fuerte 
conexión con el “mundo de afuera”. No obstante esta conexión va más allá de los aspectos 
motivacionales, para convertirse en una herramienta para el desarrollo del pensamiento 
crítico del estudiante. 

 
Dimensión técnica de la estadística. Las reflexiones de los maestros en formación 

también dejaron ver que el trabajo a partir de proyectos puede constituirse en una 
herramienta para desarrollar aspectos técnicos de la estadística. Los siguientes fragmentos 
del discurso de los maestros en formación ilustran esta afirmación: 

 
Transcripción 3. Maestro 8 (24:32): establecer el nivel de significancia. Porque se puede establecer 
una hipótesis y mirar con el nivel de significancia si se puede rechazar o aceptar la hipótesis de que si 
hubo calentamiento o no hubo. Pues que si hubo el incremento o que no, que fue debido al azar pues 
que simplemente fue una temperatura que se tomó y fue un error. 

Fuente. Propia de la investigación. Curso Didáctica de la Estadística. Encuentro abril 9 de 2018 
 

Transcripción 4. Maestro 6 (34:32): podría plantearse una prueba de hipótesis, poner el principio de 
que no está calentando, buscar en los datos. Yo creo que los datos aparecen en el SIATA [Sistema de 
Alerta Temprana del Valle de Aburrá], pues hay un registro diario, como una base de datos, y también 
en los otros datos como los que muestran en la noticia, a ver como que se puede concluir. 

Fuente. Propia de la investigación. Curso Didáctica de la Estadística. Encuentro abril 9 de 2018 
 

Transcripción 5. Maestro 9 (33:30): yo diría que para poder, pues razonar o sostener la respuesta si 
es correcta o no, se le pondría a investigar registros de temporadas similares, registros de años 
anteriores, registros de la temperatura. Porque dice el año pasado pero, el año pasado al final del año 
hubo muchas lluvias y ahora estamos a principio de año y hace mucho calor. Entonces yo creo que debe 
ser un registro de un periodo de tiempo similar en un año, llevar a que él investigue, indague y con los 
registros sacar una conclusión. 

Fuente. Propia de la investigación. Curso Didáctica de la Estadística. Encuentro abril 9 de 2018 
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Los citados fragmentos del discurso dejan ver que los maestros valoran los proyectos 
como una estrategia para trabajar aspectos técnicos de la estadística. Allí se sugieren 
elementos técnicos tan refinados como el contraste de hipótesis pero también elementos 
técnicos tan fundamentales como la calidad y la fuente de donde se toman los datos. Los 
maestros en formación resaltan la importancia que los datos sean obtenidos de fuentes 
confiables. Al respecto Holmes (1997) plantea, el trabajo por proyectos permite que los 
estudiantes aprendan qué son los datos reales e introducir ideas que no aparecen con los 
“datos inventados por el profesor” como la precisión, variabilidad, fiabilidad, posibilidad 
de medición, y margen de error. 

 
Los maestros en sus reflexiones resaltan el valor de la confiabilidad de los datos y de 

las fuentes de las que se toman los datos, para trascender las meras creencias y 
percepciones que pueden poseer los estudiantes sobre los fenómenos, y sustentar sus 
argumentos con ayuda de datos tomados de fuentes confiables de información. 
“Consideramos importante que el alumno tenga oportunidad de apreciar esta diversidad 
de datos estadísticos. Algunas veces los datos se encuentran disponibles, pero hay que 
saber localizarlos de diferentes fuentes, como libros o anuarios estadísticos” (Batanero & 
Godino, 2002, p. 724).  

 
El desarrollo del pensamiento crítico. El discurso conjunto de los maestros en 

formación también reveló reflexiones en relación a la importancia del desarrollo del 
pensamiento crítico mediante el trabajo con proyectos. Los maestros discutieron sobre la 
posición crítica que los estudiantes deben tomar cuando escuchan información a través 
de los medios de comunicación, pero también de las acciones que se espera de los 
estudiantes al tratar empíricamente situaciones críticas. 

 
Transcripción 6. Maestro 4 (35:24): esa apreciación que da el estudiante [que el calentamiento global 
es un mito] es muy controversial porque mire que hasta en la campaña política de Trump se basa en 
esa premisa, de que es un mito. Entonces no hay que seguir como el protocolo de Tokio y todo eso. Mire 
como los medios de información también afectan la percepción que tiene el estudiante de esa realidad 
que se está viviendo. 

Fuente. Propia de la investigación. Curso Didáctica de la Estadística. Encuentro abril 9 de 2018 
 

Transcripción 7. Maestro 9 (50:35): con la estadística se puede convencer al niño de que algo está 
sucediendo, y eso podría provocar un cambio en el pensamiento de él […]. Yo pienso que en problemas 
como estos, […] tratar de guiarlo [al niño] para que pueda actuar y tratar de cambiar las cosas que están 
sucediendo. 

Fuente. Propia de la investigación. Curso Didáctica de la Estadística. Encuentro abril 9 de 2018 
 

En estos fragmentos de la reflexión de los maestros en formación, es de resaltar que 
hay una conexión con el mundo pero va mucho más allá de una mera motivación. Esta 
conexión es para sentar una posición analítica de la estadística para entender críticamente 
los fenómenos y tomar decisiones informadas. No decisiones orientadas por lo que los 
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medios de comunicación indican sino fundamentadas en la información empírica. 
Además sugieren como consecuencia, la participación del estudiante en la transformación 
de su entorno.  

 
Estas reflexiones de los maestros en formación están en coherencia con una 

perspectiva crítica de la educación en la cual la formación científica de los estudiantes 
debería contribuir a la comprensión crítica del mundo y promover la reflexión sobre el 
papel de la ciencia en la sociedad (Barbosa, 2006; Skovsmose, 1999). 
 

CONCLUSIONES 
Los resultados de este estudio piloto son un punto de partida para indicar que las 

reflexiones de los maestros en formación en relación a la enseñanza de la estadística 
basada en proyectos, se enfocan en cuestiones relacionadas con la conexión con el mundo 
real, la dimensión técnica de la estadística, y el desarrollo del pensamiento crítico. Los 
participantes reconocen que la enseñanza basada en proyectos ofrece oportunidades para 
llevar la estadística al aula al mismo tiempo que se genera una conexión del estudiante 
con el mundo. No obstante, los proyectos también son una herramienta para trabajar en 
detalle aspectos técnicos de la estadística y una herramienta para promover el desarrollo 
del pensamiento crítico del estudiante como un ciudadano protagonista del mundo. Por 
supuesto es necesario corroborar estos hallazgos con estudios de mayor profundidad. 
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