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5HVXPHQ 

En esta ponencia se presenta un análisis 
preliminar de aquellos elementos que pone en 
juego un profesor en la implementación de una 
clase de estadística inicial diseñada en el marco 
del Estudio de Clases, de las relaciones que se 
establecen entre estos elementos y de la manera 
en que se articulan para dar funcionalidad a la 
clase y contribuir al desarrollo del pensamiento 
estadístico. Para el análisis se optó por la 
perspectiva inductiva de la Teoría desde la Base 
con el objetivo de estudiar la implementación 
desde la complejidad de la enseñanza en aula, 
tomando en cuenta las distintas variables 
PTD� HMƦTXDM� DM� DK� OQNBDRN� CD� DMRD¬@MY@� CD�
la Estadística en primer ciclo. Los resultados 
iniciales muestran consideraciones afectivas del 
profesor que le permiten modelar las actitudes 
de los estudiantes, favoreciendo la construcción 
de conocimientos estadísticos a nivel de toda la 
clase.

3DODEUDV� &ODYH� Enseñanza de la Estadística, 

Pensamiento Estadístico, Actitud matemática, 
Estudio de Clases, teoría desde la Base. 

,QWURGXFFL²Q

La enseñanza es una tarea compleja que 
implica tomar decisiones en las que intervienen 
diferentes conocimientos profesionales del 
docente (Escudero y Sánchez, 2007). Las 
investigaciones de Shulman (1986, 1987) fueron 
pioneras en el estudio de estos conocimientos, 
y detonaron el desarrollo de una serie de 
investigaciones que han permitido alcanzar una 
comprensión más profunda del conocimiento 
profesional del profesor, en particular de aquel 
que enseña matemática (Hill, Ball y Schilling, 
2008; Escudero, Flores y Carrillo 2012). No 
obstante, la complejidad de la enseñanza 
radica en que el curso previsto de la instrucción 
puede ser confundido por varios factores 
organizacionales tales como interrupciones y 
violaciones de las reglas de comportamiento en 
las distintas etapas de la lección (Doyle, 1986); 
respecto de ello, Corcoran (2008) agrega que 
entre las situaciones más visibles que emergen 
en la instrucción se encuentran aquellas 
descritas como “contingentes”, en las que un 
profesor encuentra algo inesperado, que lo 
obliga a pensar in situ.

Una manera de reducir las sorpresas del profesor 

&DUDFWHUL]DFL²Q�GH�OD�FDSDFLGDG�GH�HQVH°DQ]D�GH�OD�
HVWDG¬VWLFD�GH�XQ�SURIHVRU�HQ�XQD�FODVH�GH�DQ OLVLV�
H[SORUDWRULR�GH�GDWRV
6HUJLR�0RUDOHV��6ROHGDG�(VWUHOOD�\�5DLPXQGR�2OIRV
/NMSHƥBH@�4MHUDQRHC@C�"@S®KHB@�CD�5@KO@Q@¨RN
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ante las contingencias en el aula, y tomar mejores 
decisiones, se asocia al conocimiento del 
profesor acerca del conocimiento matemático 
de los estudiantes, de los errores comunes y 
conceptos erróneos, y el conocimiento de las 
CHƥBTKS@CDR�CD�DRSNR��1X@M�X�6HKKH@LR���������@R¨�
BNLN�S@LAH¤M��@K�BNMNBHLHDMSN�L@SDL�SHBN�PTD�
aquel posea, pues le ofrece orientaciones para 
tomar decisiones en el momento que impulsan y 
guían la implementación de sus clases (Rowland 
y Zazkis, 2013).

Por otro lado, si bien la tarea del profesor de 
matemática apunta a generar conocimientos 
matemáticos o estadísticos por medio de la 
DMRD¬@MY@��DRSD�S@LAH¤M�CDAD�OQNLNUDQ�DM�RTR�
estudiantes tanto el desarrollo del pensamiento 
matemático (Katagiri, 2004) o estadístico (Wild, 
y Pfannkuch, 1999), como el de actitudes 
matemáticas, tales como, dar explicaciones 
coherentes de los fenómenos naturales, utilizar 
una variedad de recursos intelectuales y 
RNBH@KDR�� BNLOQDMCDQ� B®LN� ITRSHƥB@Q� @MSDR� K@R�
observaciones de otros, cómo representar su 
pensamiento para comunicarlo, cómo criticar las 
ideas de otros de manera civilizada y productiva 
y revisar las suyas en respuesta a la evidencia 
y el argumento (Fennema, Franke, Carpenter 
y Carey, 1993; Hill, Rowan y Ball, 2005; Lee, 
2007; Rosebery, Warren y Conant, 1992; 
Smith, Lee y Newmann, 2001). Las actitudes 
matemáticas de los estudiantes han sido 
asociadas a su compromiso con el aprendizaje 
de las matemáticas en el aula y responden a las 
reacciones afectivas que el profesor, las tareas 
y actividades matemáticas les evocan (Rokeach, 
1968; Green 1971; McLeod 1992; Gómez-
Chacón, 1997; Grootenboer y Marshman, 2016). 
En ese sentido, los afectos no forman parte de 
un fenómeno anecdótico del pensamiento y 
de la acción humana, debido a que cada vez se 

cuenta con más evidencias de cómo los estados 
emocionales interactúan con las funciones 
cognitivas (Gómez-Chacón, 2000).

Este trabajo busca caracterizar la Capacidad 
de Enseñanza del profesor de matemática 
HCDMSHƥB@MCN� DKDLDMSNR� PTD� ONMD� DM� ITDFN�
un profesor en la implementación de una clase 
de estadística inicial, diseñada en el marco del 
Estudio de Clases, y la manera en que estos 
se articulan para dar funcionalidad a la clase y 
contribuir a la construcción de conocimiento 
estadístico del estudiante.

'HVDUUROOR�GHO�HVWXGLR 

Este estudio se enmarcó en un paradigma 
BT@KHS@SHUN�� DLOKD@MCN� BNLN� L¤SNCN� CD�
investigación la Teoría desde la Base (Glasser y 
Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 1998).

La elección del enfoque de la Teoría desde la 
!@RD� BNLN�L¤SNCN� CD� HMUDRSHF@BH®M� QDRONMCD�
a la necesidad de comprender en profundidad 
la naturaleza de la capacidad de enseñanza del 
profesor de matemática desde la complejidad 
de las tareas profesionales de este, tomando 
en cuenta los múltiples factores que afectan 
su desempeño en aula. Se espera que la Teoría 
desde la Base permita levantar conceptos junto 
BNM�RTR�OQNOHDC@CDR��@R¨�BNLN�S@LAH¤M�GHO®SDRHR�
acerca de las relaciones entre dichos conceptos, 
y que facilite la construcción de una teoría de 
CEM desde los datos y sustentada en ellos.

6XMHWRV�\�FRQWH[WR�GH�OD�LQYHVWLJDFL²Q

El caso en estudio es una docente de enseñanza 
básica que dicta una clase de estadística en un 
tercer grado a estudiantes sin conocimientos 
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previos formales de la estadística, en una escuela 
particular subvencionada de la ciudad de Viña 
del Mar. 

La clase fue diseñada en el contexto del estudio 
de clases por cuatro profesoras en el 2013, 
incluyendo a la docente que la implementa, y 
plantea a los alumnos el objetivo de “organizar 
\�FODVLƲFDU�SDUD�REWHQHU�LQIRUPDFL´Q�GH�QXHVWUDV�
colaciones”.

En la clase los estudiantes recibieron una hoja 
impresa con las colaciones que ellos mismos 
habían llevado a la escuela el día anterior, y se les 
OK@MSD®� K@�OQDFTMS@� z#D�PT¤�L@MDQ@�ONCDLNR�
NQF@MHY@Q�X�BK@RHƥB@Q�K@R�BNK@BHNMDR�O@Q@�R@ADQ�RH�
estamos en riesgo de contraer enfermedades? Al 
S¤QLHMN�CD�K@�BK@RD��KNR�@KTLMNR�G@A¨@M�FDMDQ@CN�
diversas representaciones estadísticas, y 
compartido con sus compañeros la información 
DWSQ@¨C@�CD�DKK@R��@R¨�BNLN�S@LAH¤M�K@�CDRBQHOBH®M�
de la suya y el correspondiente análisis.

2EMHWLYRV�GH�OD�LQYHVWLJDFL²Q

El objetivo de la investigación apunta a 
caracterizar la capacidad de enseñanza de 
TM@� OQNEDRNQ@�� @� O@QSHQ� CD� K@� HCDMSHƥB@BH®M� X�
descripción de los elementos que pone en juego 
en la enseñanza de la estadística, y la manera en 
que se articulan para dar funcionalidad a la clase 
y contribuir a la construcción de conocimientos 
estadísticos de sus estudiantes.

&RGLƩFDFL²Q�\�$Q OLVLV�GH�GDWRV

+@�BK@RD�ETD�ƥKL@C@�X�SQ@MRBQHS@�DM�RT�SNS@KHC@C��
además se incluyeron en la transcripción 
fotografías de distintos momentos que ayudaran 
a alcanzar una mejor comprensión de ella. 

+@�BNCHƥB@BH®M�X�@M�KHRHR�CD�KNR�C@SNR�RD�QD@KHY®�
por medio del software Atlas.ti, y se ajustó al 
proceso de ŝFRGLƲFDFL´Q� DELHUWDŞ asociada al 
proceso de etiquetamiento, categorización y 
comparación entre dichas categorías mediante el 
proceso de Comparación Constante; al proceso 
de ŝFRGLƲFDFL´Q� D[LDO� GH� GDWRVŞ que consiste 
DM� BQD@Q� TM� DRPTDL@� BNMBDOST@K� HCDMSHƥB@MCN�
el tema principal y reduciendo el número de 
categorías; y al proceso de ŝFRGLƲFDFL´Q�VHOHFWLYDŞ 
relacionado con la delimitación de la teoría, y la 
CDƥMHBH®M�CD� K@�B@SDFNQ¨@�BDMSQ@K�� ITMSN�BNM� K@R�
categorías que la apoyan así como las distintas 
relaciones que hay entre ellas.

$YDQFHV

+NR�@U@MBDR�PTD�RD�OQDRDMS@Q�M�RD�QDƥDQDM�S@MSN�
al proceso de análisis como a los resultados del 
OQNBDRN�CD�BNCHƥB@BH®M�@AHDQS@�X�@�KNR�QDRTKS@CNR�
HMHBH@KDR�CDK�OQNBDRN�CD�BNCHƥB@BH®M�@WH@K

&RQFOXVLRQHV

Los análisis preliminares muestran que en una 
situación de aula, la capacidad de enseñanza 
de un profesor posee entre sus componentes, 
por un lado, elementos que le permiten 
intencionalmente controlar reacciones afectivas 
hacia la estadística por medio de la modelación 
de las actitudes matemáticas del estudiantes, 
esto, diseñando y gestionando situaciones de 
enseñanza que estimulen al estudiante y lo 
comprometan con los datos y la tarea estadística 
presente en la situación; mientras que por otro 
lado muestra conocimientos y habilidades que 
le permiten intervenir durante la instrucción 
vigilando constantemente las reacciones 
afectivas de los estudiantes y el desarrollo su 
pensamiento estadístico.
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