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"
La"discusión"actual"sobre"la"formación"estadís6ca"escolar"
apuesta"por"que"los"alumnos"experimenten,"“hagan"
estadís6ca”,"es"decir"que"aprendan"una"estadís6ca"
orientada"a"la"producción"y"el"tratamiento"de"los"datos"
reales,"donde"los"estudiantes"diseñan"y"desarrollan"
inves6gaciones:"formulan"preguntas,"recogen"datos"
(observaciones,"experimentos),"analizan"y"ob6enen"
conclusiones"y"predicciones"basados"en"los"datos""(Franklin"
y"cols.,"2005;"Batanero,"2011,"Zapata,"2012,"Zapata"2013)"
"
"
"
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La"educación"estadís6ca"pretende"formar"una"
“cultura"estadís6ca”"(competencia"estadís6ca)"que"
significa"que"los"estudiantes"han"de"ser"capaces"de""
"
Z  interpretar"y"evaluar"crí6camente"la"información"
estadís6ca,"los"argumentos"apoyados"en"datos"o"
los"fenómenos"estocás6cos"que"las"personas"
pueden"encontrar"en"diversos"contextos,"
incluyendo"los"medios"de"comunicación,"pero"no"
limitándose"a"ellos,"y""

Z  discu6r"o"comunicar"sus"opiniones"respecto"a"
tales"informaciones"estadís6cas"cuando"sea"
relevante"(Gal"2002,"citado"por"Batanero,"2011"
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Algunos"inves6gadores"como"Burrill"y"Biehler"(2011,"citados"por"Batanero,"
2012),"proponen"organizar"el"currículo"escolar"de"estadís6ca,"a"par6r"del"
tratamiento"de"las"“ideas"fundamentales”:""
"
Datos:"Reales"–"Contexto."
Variabilidad:"Incer6dumbre,"Tipos,"Fuentes."
Gráficos#y#tablas:"trasnumeración"–"transformación"de"representaciones."
Distribución:"datos"agregados,"observa"y"analiza"la"variación"presente"en"un"
conjunto"de"datos."Tipos:"distribución"variables,"probabilidad,"muestral.""
Asociación#y#correlación:"relación"entre"variables"(cuan6ta6vas"y"
cualita6vas)""
Muestreo#y#la#inferencia."Representa6vidad"y"aleatoriedad."
Probabilidad#y#azar."Describir"y"analizar"la"incer6dumbre"presente"en"los"
datos""
"
"""""" "
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Sugerencias#de#trabajo#en#el#aula:""
"
Todos"los"documentos"sugieren"que"para"la"formación"de"ciudadanos"
competentes"estadís6camente,"la"estadís6ca"se"debe"conectar"con"problemas"
de"la"vida"diaria,"insis6endo"en"la"necesidad"de"que"las"ac6vidades"de"
aprendizaje"en"las"que"par6cipen"los"estudiantes"les"brinden"oportunidades"
para"describir"e"interpretar"el"mundo,"haciendo"uso"de"las"ideas"
fundamentales"y"los"métodos"estadís6cos.""
"
Se"pretende"deses6mular"(o"erradicar)"las"ac6vidades"en"las"que"sólo"se"
tratan"los"datos"(muchas"veces"sin"contexto"o"contextos"sin"problema),"a"fin"
de"que"se"aprendan"fórmulas,"procedimientos,"modos"de"cálculo,"de"gráfico;"
con"poca"interpretación"ligada"al"contexto.""
"
Se"le"da"mucha"importancia"al"contexto,"esto"es,"al"tratamiento"de"datos"
reales"cuya"producción"""
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Ambiente de aprendizaje  

Un ambiente de aprendizaje es un espacio 
estructurado,  un lugar (físico o virtual) en el que 
tanto los estudiantes como el profesor 
interactúan, en condiciones físicas, humanas, 
sociales y culturales propicias, con la intención 
de que ocurran aprendizajes. 
   
 

Componentes 

Z"Espacio"bsico"o"virtual""

Z"Un"conjunto"de"ac6vidades"de"aprendizaje"

Z"Un"conjunto"de"interacciones""

Z"Recursos"didác6cos"y"tecnológicos""

Espacio"que"brinda"
oportunidades"para"que"

Se"experimente"
individual"y"

colec6vamente"
el"aprendizaje"

Se instauren 
normas 

matemáticas y 
sociomatemáticas 
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El"ciclo"inves6ga6vo"
Problema"(preguntas"de"inves6gación),"Plan"(los"procedimientos"u6lizados"para"
llevar"a"cabo"el"estudio),"Datos"(el"proceso"de"recopilación"de"la"información),"
Análisis"(resúmenes"estadís6cos"y"análisis"para"responder"a"las"preguntas"
planteadas),"Conclusiones"(declaraciones"acerca"de"lo"que"se"ha"aprendido"con"
respecto"a"las"preguntas"de"inves6gación)"(Zapata,"2011)"
"
"

Pregunta"o"
problema"

Plan"

Datos"
requeridos""

Conclusiones""
Análisis"

 PPDAC#
"
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Cobra#especial#importancia#que#la#ac.vidad#del#profesor#se#
centre#en#plantear#preguntas#con#los#estudiantes,#como#por#
ejemplo:##
#"
¿qué"se"quiere"probar,"que"se"requiere"decidir?""
¿qué"se"observa?"¿qué"se"mide?"¿"con"qué"se"mide?"
¿qué"datos"son"los"adecuados?"¿cómo,"donde"se"encuentran"los"
datos?""
¿"qué"se"hará"con"los"datos?"
¿cómo"se"responde"la"pregunta"de"inves6gación?"
¿"qué"nos"dicen"los"datos"de"la"pregunta"y"del"contexto?"
¿"es"generalizable"lo"que"se"encontró?""
¿son"ú6les"los"resultados?"
¿hay"otros"que"han"encontrado"resultados"diferentes?""
¿apoyan"o"no"nuestros"resultados"los"hallazgos"encontrados"por"
otros?""
"
"
"
…………."
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Si"se"trabaja"en"el"aula"alrededor"de"desarrollar"ciclos"de"
inves6gación,"el"ambiente"de"aprendizaje"se"transforma:"
"
El#espacio#Isico#qué"caracterís6cas"debe"asumir:"Aulas"
tradicionales"vs."Aulas"propias"para"inves6gar"(diálogo,"
búsqueda"de"información,"etc…)"
"
Ac.vidades#de#aprendizaje:"ciclos"inves6ga6vos"
"
Interacción"entre"el"profesor"y"los"estudiantes,"entre"los"
estudiantes.""
"
Recursos#didác.cos#o#tecnológico:"solware"(excel)","
búsqueda"de"datos…"
"
"
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"
Tema:"Nuestros"hábitos"alimen6cios"
"
Pregunta"Inves6ga6va:"Los"hábitos"alimen6cios"de"nuestra"clase"
están"cumpliendo"las"recomendaciones"dadas"por"las"autoridades"
competentes?""
"
Discusión"inicial"propuesta"por"el"profesor:""
Actualmente"se"afirma"que"la"población"juvenil"6ene"problemas"de"
obesidad,"los"cuales"al"parecer"están"relacionados"con"los"hábitos"
alimen6cios."
"
En"un"medio"de"comunicación"o"en"el"no6ciero"dijeron"o"???"

•  Los"estudiantes"formulan"sus"preguntas"de"interés"alrededor"del"
tema"seleccionado.."
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Problema"propuesto"por"el"profesor":""
"
El"problema"que"se"propuso"a"los"estudiantes"fue"el"siguiente.""Don"Jairo,"el"señor"
del"almacén"ubicado""a"la"salida"del"colegio,"nos"ha"pedido"su"ayuda"con"una"
situación"que"no"ha"podido"resolver."Él"quiere"hacer"una"donación"de"zapatos"
colegiales"para"los"niños"de"la"clase"pero"no"sabe"que"tallas"debe"enviar."
¿Podrías"ayudarle"a"don"Jairo"a"tomar"esta"decisión?""
"
Si"decides"ayudarle"debes"escribirle"una"carta"en"la"que"le"digas"que"tallas"debe"
enviar,"explicarle"todo"tu"razonamiento"y"mostrarle"las"evidencias"que"6enes"para"
tu"recomendación."Recuerda"escribirlo"en"un"lenguaje"sencillo"para"que"don"Jairo"
comprenda"lo"que"hiciste."¿Crees"que"el"problema"de"don"Jairo"sería"diferente"si"
él"quisiera"hacer"una"donación"para"todo"el"colegio?"
"
No"es"suficiente"con"presentar"el"problema."Es"necesario"asegurarnos"que"los"
estudiantes"en6endan"el"problema"para"que"la"solución"corresponda"al"problema"
planteado."Comprender"el"problema"amerita"discusión"en"la"clase."(Zapata)"
"
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hqp://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/02/27/infographicZ
foodZlossZwaste"
"

A"par6r"de"la"
información"
qué"pregunta"
se"plantearía?"
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¿Cuál"marca"de"Bombillos?"
"
Para"realizar"una"experiencia"de"control"de"calidad"se"seleccionaron"20"bombillas"
de"cada"una"de"las"tres"marcas"que"un"almacén"expende."
Las"bombillas"fueron"encendidas"y"se"registró"el"6empo"de"duración"en"horas,"
desde"el"momento"en"que"se"prenden"hasta"cuando"se"funden."En"los"tres"
diagramas"de"caja"que"sigue"se"presenta"los"resultados"de"la"experiencia."
Basándose"en"la"información"de"las"gráficas"argumente"su"decisión"de"comprar"o"
no"alguna"de"las"tres"marcas,"en"el"supuesto"de"que"los"precios"no"varíen"
demasiado."
"
"
"
"
"
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Conclusiones"generales:"
"
Z  El"uso"de"los"ciclos"de"inves6gación"permiten"aprender"a"ser"
competentes"estadís6camente."

Z  Las"preguntas"y"su"resolución"permiten"que"los"conceptos"
“aparezcan”"como"herramientas"ú6les"para"resolver"la"pregunta"

Z  Las"diversas"estrategias"de"abordaje"permiten"que"se"genere"
autonomía"

Z  Se"acerca"la"escuela"a"la"vida"co6diana:"ciudadanía"
Z  Se"abordan"problemas"actuales"reales"y"no"fic6cios."
Z  Se"promueve"el"diálogo"y"el"intercambio"de"argumentos,"
jus6ficaciones,"etc."

Z  El"papel"del"profesor"cambia"drás6camente"
Z  La"tecnología"se"torna"ú6l"y"necesaria"
Z  El"ambiente"de"aprendizaje"se"enriquece…"
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