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El contexto

 Asignatura común para 

carreras de:

 Ciencia Política

 Sociología

Geografía

 Historia

 Espacio curricular cuatrimestral

 Cuatro horas semanales 

 Se desarrollan contenidos de la 
estadística descriptiva -

exploratoria, uni, bivariada y 
multivariada



Conflictos iniciales

¿Estadística? ¡No! 
¡No quiero 

Matemática!

¡Quiero clases 
sincrónicas! Y…

¡que la profe venga a 
mi casa!!!

¡No entiendo nada!

No sé estadística

No sé usar software



Nuestros Desafíos



En 2020 ampliamos la propuesta de 

enseñanza y de evaluación …

Aprendizaje entre 

pares

Independencia 

de los estudiantes

Habilidad para 

adaptarse a nuevas 

demandas

Aprendizaje activo 

y cooperativo

Videos propios 

Charlas TED

Foros de discusión 

Clases sincrónicas

Material escrito 

con fines 

específicos

Información de 

redes y medios

Presentaciones 

Genially y ppt

Behar y Grima (2014) Bergman y Sams (2012) 



Ambas propuestas integran…

Escudero (2014, 2019) Rosling (1948-2017)



Nos propusimos que la evaluación sea…

RETROALIMENTACIÓN

Anijovich y Cappelletti (2017)



• Implica un esfuerzo 
de aproximación al 
objeto a evaluar

•Produce…

• Forma parte de…•Reconoce al 
estudiante 
como…

Sujeto de 
conocimiento

Planificación 
conjunta

Intención y 
sistematicidad

información

Así, nuestro proceso de evaluación…

Tauber, Cravero y Santellán (2017)



Características 

generales de la 

propuesta didáctica

o Todos los contenidos se abordan de manera 
contextualizada y actualizada en torno a 
diversos indicadores sociales, 
económicos, medioambientales y de salud

o La enseñanza está totalmente asociada a una 
trayectoria de evaluación continua

o A través de la misma se monitorea la 
integración de ideas estadísticas 
fundamentales (Burril y Biehler, 2011) y el 
desarrollo del Sentido Estadístico, entendido 
éste como la interrelación de dichas ideas 
(Batanero, Díaz, Contreras y Roa, 2013).



El presidente argentino indicó 

que: “la tasa de mortalidad 

de Chile es 10 veces mayor 

que la de Argentina”

El embajador chileno en 

Argentina refutó en Twitter

indicando que: “Chile es el 

país de Sudamérica con menor 

tasa de letalidad”

¿Quién tiene 

razón?????!!



ANTECEDENTES

• Nos aportan ideas para introducir contenidos de Estadística 
que sean significativos para los alumnos de las carreras 
con las que trabajamos.

• sostienen la necesidad de trabajar con datos reales y 
situaciones contextualizadas

Behar y Grima (2014) – Nicholson, Gal y Ridgway
(2018); Gal (2019); Engel (2019)

• Describimos y caracterizamos las fases evaluativas y las 
etapas de la propuesta didáctica inicial 

• Analizamos y valoramos las fases de evaluación a partir de 
las facetas de la Estadística Cívica.

Tauber, Cravero y Santellán (2017, 2019) – Cravero, 
Tauber y Santellán (2020) 

• Se presenta un análisis de contenido centrado en las 
facetas de la Estadística Cívica sobre las producciones de 
algunos estudiantes.

Tauber (2020) 

 Para la elaboración de la

propuesta y para la ejecución

de la misma, consideramos

entre otros, los siguientes

antecedentes:



INVESTIGACIÓN DE DISEÑO

 Necesidad de sistematizar el

diseño, análisis e

implementación de ambas

propuestas (Enseñanza y

evaluación)

 En 2018, iniciamos una

investigación de diseño

 Evaluamos nuestra propuesta

 Analizamos el aprendizaje de

los estudiantes

2017

Aplicación 
inicial 

evaluación

Enseñanza 
basada en AE

2018

Enseñanza centrada 
en indicadores 

sociales y el 
problema de las 

encuestas, usando 
datos reales

2018

Evaluación 
problematizadora
sin uso bases de 

datos reales

2019 

Se valora la enseñanza y 
la evaluación según EC. 
Se detectan desajustes.

Se utilizan datos reales en 
la evaluación

2020

Se amplían las temáticas 
desarrolladas

La evaluación utiliza bases de 
datos reales y es abierta

Molina, Castro, Molina y Castro, 2011



ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA PROPUESTA

• Nos permite un primer acercamiento para delimitar unidades de análisis

Identificar elementos de conocimiento y disposicionales (Gal, 2004; 2019)

• La identificación de relaciones entre elementos nos permite valorar la complejidad 
conceptual y cognitiva de cada tarea

Delimitar unidades de análisis con redes de relaciones entre 
elementos de conocimiento y disposicionales

• Identificar las facetas de la Estadística Cívica que aparecen en la evaluación nos 
permite analizar si la misma cumple con el cometido de fomentar el pensamiento 
crítico sobre datos reales y contextualizados que buscan explicar un problema 
social y también evaluar el aprendizaje

Asociar las redes de relaciones a las Facetas de la 
Estadística Cívica (Nicholson, Gal y Ridgway, 2018; Gal, 2019; Engel, 2019)

 Análisis de contenido

realizado sobre las

tareas planteadas en

la enseñanza y en la

evaluación

 Análisis de las

trayectorias de los

estudiantes

 Con los siguientes

objetivos:



Elementos de 
Conocimiento

Habilidades de 
Alfabetización

Conocimiento 
Estadístico

Conocimiento 
Matemático

Conocimiento 
del Contexto

Habilidades 
Críticas

Elementos de Conocimiento y Disposicionales
(Gal, 2004, 2019)

Elementos 
disposicio

nales

Postura 

Creencias



Dimensiones y Facetas de la Estadística 

Cívica

• F1. Preparación para el compromiso 
social

• F2. Evaluación crítica y reflexión

• F3. Disposiciones

Compromiso y 
Acción

•F4. Estadística y Riesgo

•F5. Modelos y Representaciones

•F6. Metodología y proceso de investigación

•F7. Extensión al área de estadísticas oficiales

•F8. Conocimiento social contextual

Conocimiento

• F9. TIC e investigación de la información

• F10. Núcleo cuantitativo

• F11. Comprensión de textos y comunicación

Procesos 
habilitadores



Índice de 

indigencia

Desigualdad

% ingresos 

totales

20% más rico

N° hijos

Esperanza de 

vida

Mortalidad 

infantil

Educación

Vivienda



Jefas de Hogar

Hogar 

monoparental

Inserción laboral

Escolarización

tecnologia

Índice de 

Gini



a. ¿Qué significado tiene para ustedes
los términos “desigualdad social” e
índice de pobreza?

b. Indaguen lo que significa para el
INDEC y comparen con lo que
ustedes piensan.

c. Investiguen qué es la brecha de
ingresos y expliquen el significado a
alguien que no sabe de qué se trata.

d. ¿De qué manera podrían verificar la
veracidad de la información
aportada por este medio?

Una situación para iniciar la  

problematización

Conocimiento 

y procesos 

habilitadores



e. El artículo habla de la “distribución del
ingreso”, ¿cómo imaginan que es esa
distribución para el Gran Santa Fe?
Expresen todas sus ideas.

f. ¿Qué información estadística debería
incluirse para representar la distribución
del ingreso de los hogares del Gran Santa
Fe? ¿Tuvieron en cuenta algo de esto en su
respuesta anterior?

g. ¿A través de qué variables medirían
ustedes la desigualdad social? ¿Por qué?

h. ¿Qué es la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH)? ¿Cómo se realiza?
¿Dónde? ¿Cuáles son los individuos
encuestados? ¿Cómo se seleccionan esos
individuos? (Referenciar los trabajos de
donde se obtuvo la información)

i. Tomen una celda de la EPH e interpreten la
información que les brinda ese dato.
(Especifiquen claramente las coordenadas
de la celda elegida)

Variable – Distribución: Centro – Dispersión 

- Simetría - Forma

¿Qué me indican?

Compromiso 

y acción



ANÁLISIS DE CONTENIDO SEGÚN FACETAS DE 

ESTADÍSTICA CÍVICA 
(Nicholson, Gal y Rigdway, 2018Engel, 2019; Gal, 2019)

Dimensiones Facetas (Fi)

Facetas que surgen en cada parte de 
la situación

PARTE I PARTE II PARTE III PARTE IV PARTE V

Compromiso

y acción

F1. preparación para el compromiso social X
F2. Evaluación crítica y reflexión X
F3. Disposiciones X

Conocimiento

F4. Estadística y Riesgo

F5. Modelos y representaciones

F6. Metodología y proceso de investigación X
F7. Extensiones en el área de estadísticas

oficiales
X

F8. Conocimiento social contextual X

Procesos

habilitadores

F9. TIC e investigación de la información X
F10. Núcleo cuantitativo

F11. Comprensión de textos y comunicación X



• Realicen las siguientes tareas, tomando de referencia:
• ¿Cuán grande es una pizza grande? (Escudero, 2014)

• Vídeo BBC: 200 países en 200 años (Hans Rosling) 

• Charla TED: Hans Rosling revela nuevas ideas sobre la 
pobreza 

• Manual metodológico del INDEC

• Documento del Observatorio de la Deuda Social Argentina

a. Escudero y Rosling presentan diversas maneras de abordar
el estudio de la pobreza. ¿Por qué consideran que estos
estadísticos analizan a la pobreza como un indicador
importante? ¿Para qué sirve medir la pobreza?

b. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes en los enfoques
propuestos por Escudero y por Rosling? ¿Qué coincidencias
encuentran con la metodología del INDEC? ¿y con la del
ODSA?

c. Rosling plantea distintas dimensiones que considera
importantes para el desarrollo humano. ¿Qué variables
consideran que se deberían tomar en cuenta a la hora de
analizar esas dimensiones? ¿Por qué?

Parte II: Establecemos relaciones



ANÁLISIS DE CONTENIDO SEGÚN FACETAS DE 

ESTADÍSTICA CÍVICA 
(Nicholson, Gal y Rigdway, 2018Engel, 2019; Gal, 2019)

Dimensiones Facetas (Fi)

Facetas que surgen en cada parte de la 
situación

PARTE I PARTE II PARTE III PARTE IV PARTE V

Compromiso

y acción

F1. preparación para el compromiso social X X
F2. Evaluación crítica y reflexión X X
F3. Disposiciones X X

Conocimiento

F4. Estadística y Riesgo X
F5. Modelos y representaciones X
F6. Metodología y proceso de investigación X X
F7. Extensiones en el área de estadísticas

oficiales

X X

F8. Conocimiento social contextual X X

Procesos

habilitadores

F9. TIC e investigación de la información X X
F10. Núcleo cuantitativo

F11. Comprensión de textos y

comunicación

X X



a. Un analista del IPEC decidió realizar una comparación entre los hogares que residen en
vivienda alquilada y los que ocupan una vivienda con permiso (sin pagar alquiler),
tomando el 3° trimestre de 2018 y 2019. Para ello elaboró los gráficos de caja que se
presentan a continuación. El objetivo del analista es mostrar las diferencias en la brecha
de ingresos para cada grupo de hogares. Analicen la adecuación del gráfico al objetivo
del analista. ¿Hubieran tomado la misma decisión? ¿Por qué?

b. Considerando las variables referidas, ¿qué resúmenes agregarían para tratar de lograr el
objetivo del analista?

Parte III: TIC y Estadística



ANÁLISIS DE CONTENIDO SEGÚN FACETAS DE 

ESTADÍSTICA CÍVICA 
(Nicholson, Gal y Rigdway, 2018; Engel, 2019; Gal, 2019)

Dimensiones Facetas (Fi)

Facetas que surgen en cada parte de la 
situación

PARTE I PARTE II PARTE III PARTE IV PARTE V

Compromiso

y acción

F1. preparación para el compromiso social X X X
F2. Evaluación crítica y reflexión X X X
F3. Disposiciones X X X

Conocimiento

F4. Estadística y Riesgo X X
F5. Modelos y representaciones X X
F6. Metodología y proceso de investigación X X

F7. Extensiones en el área de estadísticas

oficiales

X X X

F8. Conocimiento social contextual X X

Procesos

habilitadores

F9. TIC e investigación de la información X X X
F10. Núcleo cuantitativo X
F11. Comprensión de textos y comunicación X X X



a. Consideren la información de la EPH y realicen un análisis exploratorio de datos que 
les permita elaborar un informe en el que se expresen las características principales 
de dicha comparación y responder a las siguientes preguntas.

b. ¿Cuál es la brecha de ingresos para cada grupo de hogares? ¿Qué nos indican esos 
valores?

Ocupantes 

D1 = 800 pesos

D9 = 3380 pesos

Brecha = ??

Inquilinos

D1 = 5400 pesos

D9 = 53000 pesos

Brecha =??

Parte IV: Análisis cuantitativo



ANÁLISIS DE CONTENIDO SEGÚN FACETAS DE 

ESTADÍSTICA CÍVICA 
(Nicholson, Gal y Rigdway, 2018; Engel, 2019; Gal, 2019)

Dimensiones Facetas (Fi)

Facetas que surgen en cada parte de la 
situación

PARTE I PARTE II PARTE III PARTE IV PARTE V

Compromiso

y acción

F1. preparación para el compromiso social X X X

F2. Evaluación crítica y reflexión X X X X
F3. Disposiciones X X X X

Conocimiento

F4. Estadística y Riesgo X X

F5. Modelos y representaciones X X X
F6. Metodología y proceso de investigación X X X
F7. Extensiones en el área de estadísticas

oficiales

X X X
X

F8. Conocimiento social contextual X X X

Procesos

habilitadores

F9. TIC e investigación de la información X X X X
F10. Núcleo cuantitativo X X
F11. Comprensión de textos y comunicación X X X X



 Comparen las brechas de ingresos que calcularon con la que indica el artículo del
periódico. ¿Han logrado el objetivo propuesto por el analista? ¿Podemos indicar que los
valores observados se refieren a la misma información?

El artículo habla de:

• La distribución de los Ingresos 

por persona de Argentina

• La comparación en la brecha

respecto a las observaciones de 

2018 comparadas con 2017

Nuestros datos se refieren a:

• Ingresos familiares de hogares del Gran Santa 

Fe

• La comparación de las brechas de dos 

grupos de hogares en un mismo trimestre

• La comparación de las brechas de dos 

grupos de hogares respecto a 2019

comparado con 2018.

Parte V: Comprensión de la información y comunicación



ANÁLISIS DE CONTENIDO SEGÚN FACETAS 

DE ESTADÍSTICA CÍVICA 
(Nicholson, Gal y Rigdway, 2018; Engel, 2019; Gal, 2019)

Dimensiones Facetas (Fi)

Facetas que surgen en cada parte de la 
situación

PARTE I PARTE II PARTE III PARTE IV PARTE V

Compromiso

y acción

F1. preparación para el compromiso social X X X X
F2. Evaluación crítica y reflexión X X X X
F3. Disposiciones X X X X X

Conocimiento

F4. Estadística y Riesgo X X X
F5. Modelos y representaciones X X X X
F6. Metodología y proceso de investigación X X X
F7. Extensiones en el área de estadísticas

oficiales
X X X X X

F8. Conocimiento social contextual X X X X

Procesos

habilitadores

F9. TIC e investigación de la información X X X X X
F10. Núcleo cuantitativo X X

F11. Comprensión de textos y comunicación X X X X X



Valoración de situaciones problematizadoras
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Valoración situación aplicada en instancia 

piloto 2017
Valoración situación aplicada en 2020



PARA CONCLUIR…



REFLEXIONES FINALES

La propuesta de enseñanza, aprendizaje y evaluación permite:

 Trabajar un problema social basado en información real,

contextualizada y actual.

 Analizar la información y la problemática abordada desde distintas

dimensiones, variables, datos, tecnologías digitales.

 Revisar y volver al problema inicial e interpretar qué estadística es

necesaria y adecuada para interpretarlo.

Mostrar una gran diversidad de situaciones que habilitan la reflexión

sobre distintos aspectos del problema y a la vez, relacionar distintos

conceptos e ideas estadísticas fundamentales.



Proyecciones actuales y futuras

 Analizar la propuesta y coreografías didácticas posibles que se

desprenden de la misma

 Analizar trayectorias de aprendizaje de los estudiantes

Comparar trayectorias de aprendizajes para valorar alcances y

limitaciones de la propuesta didáctica

 Ajustar la propuesta a partir de los resultados encontrados (siguiendo el

proceso de una investigación de diseño)
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