
��

 

 

RECHIEM REVISTA CHILENA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

VO
L1

1 
- N

UM
 1

5HVXPHQ 

La formación en Estadística se debe proyectar 
desde los primeros niveles escolares con la 
intención de que los estudiantes la utilicen 
para analizar datos en diversos fenómenos. 
Desde la perspectiva de la inferencia informal, 
se podría, incluso hacer deducciones sobre 
estos fenómenos basadas en datos. Este tipo 
de inferencias y explicaciones no se da por sí 
solo, sino que emerge de un trabajo guiado con 
distintos recursos: profesores, libros de texto, 
tecnologías, etc. El libro de texto es uno de los 
recursos más usados por los profesores para 
CHRD¬@Q��OK@MHƥB@Q�X�DIDQBHS@Q�3HDMD��ONQ�S@MSN��TM�
rol central en la enseñanza y aprendizaje. En este 
trabajo presentamos resultados preliminares 
del análisis de dos libros de texto de 8° grado. 
Utilizamos dos categorías de análisis para este 
trabajo (i) de inferencia informal (Makar y Rubin, 
2009) y (ii) de contexto (Pfannckuch, 2011). 
Los resultados preliminares muestran que los 
problemas, en su mayoría tienen características 
MDLNS¤BMHB@R� X� BDMSQ@C@R� DM� K@� DIDQBHS@BH®M��
dejando de lado razonamientos e inferencias. 

Sobre los contextos, en su mayoría son de 
aprendizaje experiencias, los que buscan solo 
una rutinización de las prácticas. 

3DODEUDV� &ODYH� Libro de texto, inferencia 
informal, estadística, problemas

ABSTRACT�7UDLQLQJ�LQ�VWDWLVWLFV�VKRXOG�EH�SODQQHG�
IURP� WKH� ƲUVW� VFKRRO� OHYHOV� ZLWK� WKH� LQWHQWLRQ�
that students use it to analyze data on various 
phenomena. From the perspective of informal 
LQIHUHQFH��RQH�FRXOG�HYHQ�PDNH�LQIHUHQFHV�DERXW�
WKHVH� SKHQRPHQD� EDVHG� RQ� GDWD�� 7KLV� W\SH� RI�
LQIHUHQFHV� DQG� H[SODQDWLRQV� GRHV� QRW� RFFXU� E\�
LWVHOI��EXW�HPHUJHV�IURP�D�JXLGHG�ZRUN�ZLWK�GLƱHUHQW�
UHVRXUFHV�� WHDFKHUV�� WH[WERRNV�� WHFKQRORJLHV�� HWF��
7KH� WH[WERRN� LV� RQH� RI� WKH� PRVW� XVHG� UHVRXUFHV�
E\� WHDFKHUV� WR� GHVLJQ�� SODQ� DQG� H[HUFLVH�� ,W� KDV��
therefore, a central role in teaching and learning. 
,Q�WKLV�SDSHU�ZH�SUHVHQW�SUHOLPLQDU\�UHVXOWV�RI�WKH�
DQDO\VLV�RI� WZR��WK�JUDGH�WH[WERRNV��:H�XVH�WZR�
FDWHJRULHV�RI�DQDO\VLV�IRU�WKLV�ZRUN��L��RI�LQIRUPDO�
LQIHUHQFH� �0DNDU� DQG� 5XELQ�� ������ DQG� �LL�� RI�
FRQWH[W��3IDQQFNXFK���������7KH�SUHOLPLQDU\�UHVXOWV�
VKRZ� WKDW� WKH� SUREOHPV��PRVWO\� KDYH�PQHPRQLF�
FKDUDFWHULVWLFV�DQG�IRFXVHG�RQ�WKH�H[HUFLVH��OHDYLQJ�
DVLGH� UHDVRQLQJ�DQG� LQIHUHQFHV��2Q� WKH� FRQWH[WV��
WKH\�DUH�PRVWO\� OHDUQLQJ�H[SHULHQFHV��ZKLFK�VHHN�
only a routinization of practices.

 .H\ZRUGV� Textbook, informal inference, 
statistics, problems 

(OHPHQWRV�GH�LQIHUHQFLD�LQIRUPDO�SUHVHQWHV�HQ�OLEURV�
GH�WH[WR�GH�PDWHP WLFDV�HQ�HO�WHPD�GH�HVWDG¬VWLFD��8Q�
HVWXGLR�H[SORUDWRULR

1LFRO V�6 QFKH]�$FHYHGR��%ODQFD�5XL]�+HUQ QGH]
CICATA-IPN; Tecnológico de Monterrey                   
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,QWURGXFFL²Q

Formar ciudadanos con la capacidad de leer, 
analizar y comprender la información proveniente 
de diversos medios debe gestarse en el seno 
de la educación elemental, la cual se guía por 
los lineamientos de directrices curriculares en 
cada país y por consiguiente en cada institución 
educativa. Es por esto que algunos currículos 
(e.g. MEC, 2007; MINEDUC, 2015) comienzan a 
introducir el conocimiento de conceptos e ideas 
fundamentales de estadística, principalmente 
para profundizar en la comprensión de la 
naturaleza de los datos y contextos más reales. 
Algunas directrices internacionales han sido la 
base de estas reformas (NCTM, 2000; Franklin et 
al., 2005).

$M� DK� B@RN� CD� "GHKD�� KNR� CNBTLDMSNR� NƥBH@KDR�
han venido haciendo cambios curriculares 
respondiendo a estas demandas y tomando en 
consideración las directrices que emanan de 
estamentos internacionales. De esta manera el 
MINEDUC (2015) plantea que se debe formar 
ŝDOXPQRV�FU®WLFRV�\�DOXPQDV�FU®WLFDV�TXH�SXHGDQ�
utilizar la información para validar sus opiniones 
\� GHFLVLRQHV�� TXH� VHDQ� FDSDFHV� GH� GHWHUPLQDU�
VLWXDFLRQHV�FRQƳLFWLYDV�D�UD®]�GH�LQWHUSUHWDFLRQHV�
HUU´QHDV� GH� XQ� JU¢ƲFR� \� GH� ODV� SRVLEOHV�
PDQLSXODFLRQHV� LQWHQFLRQDGDV� TXH� VH� SXHGHQ�
hacer con los datos” (p. 100).

Diversos investigadores han propuesto e 
implementado estrategias de aprendizaje y 
enseñanza desde diversas perspectivas, algunas 
de ellas, curriculares, por proyectos y tecnológicas 
(Meletiou-Mavrotheris, Paparistodemou, 2014; 
Batanero, Díaz, Contreras y Roa, 2013; Mclean, 
Doerr, 2015)

Estos estudios tienen en común promover un 
aprendizaje de la estadística centrado en la 
comprensión de conceptos, más que en el trabajo 
QTSHM@QHN�RNAQD�S¤BMHB@R�CD�B�KBTKN�CD�DRS@C¨RSHB@�
alejadas del contexto, es decir, la idea de reducir 
el aprendizaje de conceptos aislados contrasta 
completamente con los enfoques holísticos para 
aprender a razonar estadísticamente (Makar y 
Ben-Zvi, 2011).

Una de estas estrategias o enfoques de enseñanza 
es la inferencia informal, la que se muestra 
como alternativa a los enfoques tradicionales. 
La inferencia informal permite interconectar 
razonamientos sobre la distribución, con medidas 
de centro y variación, así como la inclusión del 
juicio de las personas basados en el contexto 
y argumentos sustentados en la necesidad 
de razonar sobre la base de la evidencia de 
los datos (Pfannckuch, 2006; Bakker, Derry y 
Konold, 2006). La propuesta de enseñanza 
de inferencia informal se basa en promover 
el razonamiento a partir de los datos y no en 
procedimientos formales conocidos, es decir, 
se considera una aplicación del razonamiento 
inferencial, permitiendo trabajar la inferencia 
DRS@C¨RSHB@� ETDQ@� CD� KN� ENQL@K� /@Q@� 9HDƨDQ��
&@QƥDKC��#DKL@R��1D@CHMF��������RD�SQ@S@�CD�TM@�
combinación de perspectivas y plantean que 
este razonamiento es el uso del conocimiento 
estadístico, pero informal para argumentar y 
sustentar sus inferencias a poblaciones con 
base en datos y muestras observadas; para 
Makar y Rubin (2009) la inferencia informal 
es la base para aprender estadística y a pesar 
que se apoya conceptualmente en procesos de 
inferencia formal posteriores, el objetivo no está 
en preparar a los estudiantes para estadísticas 
formales.
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/D�HVWDG¬VWLFD�HO�PDUFR�GHO�FXUU¬FXOR�QDFLRQDO

En el caso de Chile, el eje de estadística ha sufrido 
LNCHƥB@BHNMDR�S@MSN�DM�RTR�NAIDSHUNR�BNLN�DM�
los contenidos que se deben desarrollar en cada 
nivel educativo, principalmente por los cambios 
que se han hecho a nivel internacional. Dentro 
del eje temático de estadística y probabilidad 
se plantean los siguientes objetivos: (i) Realizar 
análisis, inferencias y obtener información a 
partir de datos estadísticos, (ii) Formar alumnos 
críticos que puedan utilizar la información 
para validar sus opiniones y decisiones, (iii) 
#DSDQLHM@Q� RHST@BHNMDR� BNMƦHBSHU@R� @� Q@¨Y� CD�
HMSDQOQDS@BHNMDR�DQQ®MD@R�CD�TM�FQ�ƥBN�X�CD�K@R�
posibles manipulaciones intencionadas que se 
pueden hacer con los datos (MINEDUC, 2013, p. 
110).

0HWRGRORJ¬D��REMHWLYRV�\�XQLGDG�GH�DQ OLVLV

Para la presente investigación se analizaron dos 
libros de texto de 8° grado de educación primaria 
de Matemáticas (estudiantes de entre 12 y 13 
años): A) Bennett, Burger, Chard, Hall, Kennedy, 
Renfro, Roby, Scheer y Waits (2014), Texto para 
el estudiante. Matemática 8°, Ed. Galileo y (B) 
"@S@K�M��/¤QDY��/QHDSN�X�1TOHM� ��������3DWSN�CDK�
estudiante de Matemática, 8° básico.

�+@� HMUDRSHF@BH®M� RHFTD� TM@� LDSNCNKNF¨@�
cualitativa de tipo descriptivo, pues la intención 
es describir las actividades que presentan 
ambos libros de texto con relación a las unidades 
de análisis consideradas. La selección de los 
dos libros de texto se ha hecho por medio de 
un muestro intencionado (Quinn, 1980), pues 
nuestra intención no es generalizar.

El objetivo planteado es: Analizar las actividades 

de estadística propuestas para el estudiante en 
dos libros de texto de Matemáticas de 8° grado 
CD�DCTB@BH®M�OQHL@QH@�@�SQ@U¤R�CD�CNR�TMHC@CDR�
CD�@M�KHRHR�RDKDBBHNM@C@R�O@Q@�S@K�ƥM�$RS@R�RNM��
(i) Unidad de análisis de inferencia informal: se 
considera el uso de la palabra informal en este 
caso como medio para sustentar la comprensión 
conceptual de los procesos inferenciales 
estadísticos (Makar y Rubin, 2009). Unidad de 
análisis de contexto, de los que se distinguen 
FRQWH[WR� HQ� SUREOHPDV� GHVGH� XQD� SHUVSHFWLYD�
HVWDG®VWLFD�R�FHQWUDGD�HQ�ORV�GDWRV�\�FRQWH[WR�GH�
DSUHQGL]DMH�H[SHULHQFLD�(Pfannkuch, 2011). 

5HVXOWDGRV�SUHOLPLQDUHV

Los resultados que se muestran en este reporte 
son sobre la base del análisis de los problemas-
situaciones que aparecen en los libros de texto a 
modo de presentación.

$M� K@R� RDBBHNMDR� CD� HMSDQ¤R�� DK� KHAQN� CD� SDWSN�
A contiene ocho ejemplos, de los cuales en 
uno de ellos (12,5%) se hace uso de lenguaje 
probabilístico, permite generalizar y hacer uso de 
los datos como evidencia (Figura 1). Los otros siete 
ejemplos son rutinarios y aluden al desarrollo 
CD� S¤BMHB@R� L@SDL�SHB@R� $M� RTR� DMTMBH@CNR�
y explicación, no se encuentran, elementos de 
las unidades de análisis de inferencia informal. 
De acuerdo a la unidad de análisis de inferencia 
informal, se espera que se hagan visibles algunos 
aspectos que impliquen un trabajo, por parte del 
estudiante fuera de lo determinista y puramente 
matemático, en el sentido de analizar datos y 
considerar su naturaleza para hacer inferencia 
y analizar información, varios de estos aspectos 
aparecen referenciados en las situaciones 
iniciales analizadas.
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En relación a la unidad de análisis de contexto 
que consideramos en este trabajo (Pfannkuch, 
2011) se toma en cuenta el contexto desde 
una perspectiva estadística y la otra desde una 
perspectiva del aprendizaje-experiencia. De los 
ocho ejemplos propuestos en el libro de texto 
A, todos ellos aluden a contextos de aprendizaje 
experiencia. Pues estos ejemplos se centran 
en tareas para que el estudiante resuelva y 
permiten una construcción de aprendizajes 
centrado en conceptos. En ninguno de ellos se 
hace alusión a la forma en que se generan los 
datos y la forma en que se diseña el problema 
base de los ejemplos.

Figura 1: Ejemplo de situación rutinaria con 
ausencia de elementos de inferencia informal 
y de contexto aprendizaje experiencia (Bennett, 
Burger, Chard, Hall, Kennedy, Renfro, Roby, 
Scheer y Waits, 2014, p. 158)

Del libro de texto B, de las diecisiete situaciones 
que se presentan por lección, seis (35,3%) de 
ellas incluyen algún elemento de la unidad de 
análisis de inferencia informal (ver ejemplo en 
Figura 2).

Algunos de los elementos que se consideran en 
esta unidad son por ejemplo preguntas del tipo 
“cuántos estudiantes tardan entre…”, o �D�TXª�VH�
GHEH�HO�DXPHQWR�GH�OD�HVWDWXUD�SURPHGLR�FRQ�EDVH�
en datos muestrales?��BNLO@Q@BH®M�CD�FQ�ƥBNR�CD�
barras haciendo uso de datos en la información 
de escalas, ŝ�EDMR�TXª�SXQWDMH�HVW¢�HO�����GH�ORV�
postulantes?” o ŝDO�PHQRV�HO�����GH�ORV�QL²RV�\�
QL²DV�PLGH�PHQRV�GH�ţŞ. Todos estos indicadores 
aluden a presencia de inferencia informal en las 
situaciones, pero en aspectos muy particulares, 
sin embargo,  ellos no pueden llevar al estudiante 
a pensar estadísticamente con base en el uso 
de datos. Las once situaciones restantes que 
presenta el libro de texto son mecánicas e 
inducen solamente a un trabajo y explicación 
QTSHM@QHNR� A@R@C@� DM� O@RNR� OQDCDƥMHCNR�� PTD�
posteriormente son los que forman la base para 
resolver los ejercicios para los estudiantes.

Figura 2: Ejemplo de situación rutinaria con 
ausencia de elementos de inferencia informal 
y de contexto aprendizaje experiencia (Catalán, 
/¤QDY��/QHDSN�X�1TOHM��������O������
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Con relación a la unidad de análisis de contexto, 
CHDBHR¤HR�CD�K@R�RHST@BHNMDR���������PTD�OQDRDMS@�
el libro de texto son basadas en contexto de 
aprendizaje experiencia, es decir, no se muestra 
el origen del estudio y la forma en que se llevó 
a cabo la recopilación de datos, más bien sirven 
de modelos para desarrollar sobre las estrategias 
y formas de análisis que se presentan. En un 
caso analizado (5,9%) el contexto puede tener 
una componente de contexto estadístico, pues 
muestra la posibilidad de indagar sobre el origen 
de los datos y la forma de ser recopilados.

&RQFOXVLRQHV�3UHOLPLQDUHV

Con base en los resultados preliminares, estos 
concuerdan con algunas otras investigaciones 
relativas al análisis problemas en libros de 
texto en el nivel primario, algunas de los 
resultados coinciden con los hallazgos de la 
presente investigación, los cuales se centran 
en los tipos de problemas, tienen un marcado 
acento en la práctica rutinaria de problemas y  
están despojados de aspectos que lleven a los 
estudiantes a cuestionar distintos fenómenos 
reales. Por otro lado, varios de las situaciones 
de contexto-experiencia tienen directa relación 
con las situaciones que no presentan aspectos 
inferenciales informales, lo que hace que la 
práctica y desarrollo de estas situaciones se 
enmarque en una secuencia de pregunta --› 
H[WUDFFL´Q� GH� LQIRUPDFL´Q --› respuesta y que 
en pocos casos, las actividades se plantean con 
un sentido estadístico más investigativo en el 
sentido que lo propone Pfannckuch (2011) con 
base en el ciclo investigativo. Con este tipo de 
trabajos, se pretende aportar evidencia que 
permita a los autores  que elaboran material 
didáctico a que consideren sugerencias que 

ayuden a los profesores a diseñar situaciones que 
estimulen el pensamiento estadístico, así como 
a que contengan mayores elementos de una 
estadística basada en fenómenos aleatorios y que 
tomen en cuenta aspectos como el origen de los 
datos, analizar la variabilidad entre las muestras, 
trabajos centrados en pequeños proyectos que 
permitan hacer emerger elementos centrales de 
la estadística, dependiendo del nivel escolar, etc., 
dejando de lado la mecanización matemática, 
que en  el contexto del trabajo estadístico es 
un actor secundario que apoya el razonamiento 
estadístico sobre los datos. 
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