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El presente taller propone la creación de ítems de estadística y probabilidad, ítems 
cerrados con alternativas que representen además de la respuesta correcta, las posibles 
dificultades y errores frecuentes de los alumnos. Se espera contribuir a desarrollar y 
poner en acción, el conocimiento del contenido y el conocimiento didáctico de la 
disciplina. El primer taller presentará ítems de las pruebas TIMSS y desde esta 
presentación se propondrán objetivos de aprendizaje escolar para crear ítems; el segundo 
taller presentará ítems de reconocidos investigadores respecto a las temáticas de 
estadística y probabilidad para luego comenzar la creación de ítems similares en 
contenido pero diferentes en cuanto a contexto. Se espera que los participantes tomen 
conciencia de los procesos de pensamiento y las concepciones erradas frecuentes de sus 
alumnos para construir cada una de las alternativas del ítem en cuestión, y adquieran 
habilidades en construcción de ítems considerando la prueba internacional TIMMS e 
investigaciones del área. 
 

PALABRAS CLAVE 
Estadística, probabilidad, TIMSS, construcción de ítems, conocimiento de contenido, 
conocimiento didáctico 

INTRODUCCIÓN 
Este taller se propone generar espacios de discusión para desarrollar la capacidad 
crítica de los participantes respecto, por ejemplo, a si los ítems de TIMSS 
corresponden a los objetivos que la Educación Estadística promueve. También se 
propone estudiar ítems desarrollados en investigaciones estadísticas, como insumo 
para crear ítems similares en cuanto contenido, pero innovando en cuanto a contexto 
y datos.  
Se espera contribuir a la comprensión profunda del conocimiento estocástico al poner 
en acción el conocimiento del contenido vinculándolo con el conocimiento didáctico 
de la disciplina. 

MARCO DE REFERENCIA 
El marco conceptual incluye en conocimiento pedagógico del contenido señalado por 
Shulman (1986, 1987), y algunas características del análisis de las situaciones 
provenientes de la didáctica propuesta por Brousseau (1997). Para la comprensión 
gráfica se considera la taxonomía de comprensión gráfica de Curcio (1989). 
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RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE ÍTEMS 
Muñiz (1997) afirmaba que “confeccionar buenos ítems es como escribir novelas, si 
hubiera reglas de aplicación automática, todos seríamos excelentes novelistas”. 
Entre diferentes tipos de ítems, en este taller se considerarán ítems cerrados, ítems de 
selección múltiple, ítems con respuesta única; para las respuestas alternativas se 
considerará una clave y 3 distractores.  
Para la construcción es necesario considerar que los ítems se componen de: (1) una 
pregunta, (2) una serie de condiciones para responder a la pregunta, (3) una forma en 
la que los examinados deben responder, (4) un conjunto de reglas para valorar la 
respuesta.  
 

 
Las únicas reglas de construcción se enmarcarán en: (1) cada ítem evaluará un solo 
objetivo educativo (cada pregunta se orienta a la medición de un contenido específico 
y un solo comportamiento mental específico); (2) el vocabulario será adecuado al 
nivel de los examinados; (3) la redacción respetará normas gramaticales, ortográficas 
y puntuales; (4) la redacción evitará colocar información excesiva o irrelevante al 
ítem; (5) se prescindirá de elementos que induzcan a engaño o error; (6) se evitará el 
uso de frases negativas en el enunciado así como en las opciones; y (7) las alternativas 
serán homogéneas en contenido, extensión y redacción. 

RESPECTO A LOS DOMINIOS COGNITIVOS (TIMSS) 
Desde la propuesta del TIMSS, se considerarán solo 3 ejes de habilidad: conocimiento, 
aplicación y de razonamiento. El primer dominio cognitivo, el conocimiento, cubre los 
hechos, conceptos y procedimientos que necesitan conocer los estudiantes, mientras 
que el segundo, la aplicación, se centra en la capacidad de los mismos para aplicar el 
conocimiento y la comprensión conceptual a la hora de resolver problemas o 
contestar a preguntas. El tercer dominio cognitivo, el razonamiento, va más allá de la 
solución de problemas de rutina para abarcar situaciones no conocidas, contextos 
complejos y problemas con múltiples etapas. 
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RESPECTO A LOS DOMINIOS DE CONTENIDO (GRADOS 4 Y 8) 
A modo de ejemplo, en grado 4º para la representación de datos se considera el 
dominio de la representación de datos que incluye la comprensión de cómo recopilar 
datos, cómo organizar los datos recopilados por uno mismo o por otros, y la 
representación de los mismos en gráficos y tablas, de forma que sean útiles para 
responder a las preguntas que propiciaron esa recopilación. Los estudiantes deben ser 
capaces de comparar las características de los datos y extraer conclusiones basadas en 
sus diferentes representaciones. 
El dominio de la representación de datos consta de dos áreas temáticas: lectura e 
interpretación; y, organización y representación. En grado 4º los estudiantes deben 
ser capaces de leer varias representaciones visuales de datos, y pueden ocuparse de 
sencillos planes de recopilación de datos o trabajar con datos que han sido 
recopilados por otros. Deben desarrollar destrezas para representar datos y 
reconocer una variedad de formas de representarlos visualmente.  
Representación de datos: lectura e interpretación 
1. Leer datos directamente de tablas, pictogramas, gráficos de barras y gráficos 
circulares. 
2. Comparar la información proveniente de un conjunto de datos relacionados (por 
ejemplo, a partir de datos o representaciones de datos sobre los sabores de helado 
preferidos en uno o más cursos, identificar en qué clase, el chocolate es el sabor más 
popular). 
3. Utilizar información de representaciones de datos para contestar a preguntas que 
vayan más allá de leer directamente los datos representados (por ejemplo, combinar 
datos, realizar cálculos basados en los datos, efectuar inferencias y extraer 
conclusiones). 
Representación de datos: organización y representación 
1. Comparar y juntar diferentes representaciones de unos mismos datos. 
2. Organizar y representar datos utilizando tablas, pictogramas y gráficos de barras. 
Como otro ejemplo, para el grado 8º se considera el dominio de datos y azar, que 
consta de dos áreas temáticas: la interpretación de datos y la probabilidad. 
Datos y azar: interpretación de datos 
1. Identificar, calcular y comparar características de conjuntos de datos, incluyendo la 
media, mediana, moda, rango y forma de distribución (en términos generales). 
2. Utilizar e interpretar conjuntos de datos para contestar preguntas y resolver 
problemas (por ejemplo, realizar inferencias, extraer conclusiones, estimar valores 
entre puntos de datos dados y más allá). 
3. Reconocer y describir enfoques para organizar y representar los datos que pueden 
conducir a una mala interpretación (por ejemplo, agrupamiento inadecuado y escalas 
engañosas o distorsionadas). 
Datos y azar: probabilidad 
1. Juzgar la probabilidad de un resultado como cierto, más probable, igualmente 
probable, menos probable o imposible. 
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2. Utilizar los datos para estimar las probabilidades de resultados futuros; utilizar las 
probabilidades de un resultado en particular para resolver problemas; determinar la 
probabilidad de posibles resultados. 

RESPECTO A LOS ÍTEMS DE INVESTIGACIONES ESTOCÁSTICAS 
A modo de resumen se apuntan a continuación algunos de los autores que dan 
insumos de ítems a analizar en este taller y que se anexan: Garfield (1994), Fischbein 
y Schnarch (1997), Liu (1998), Sorto (2004) y Watson y Kelly (2003). 

CONCLUSIONES 
Entre los potenciales resultados que se esperan obtener a partir del desarrollo de este 
taller de construcción de ítems de estadística y probabilidad, está, ampliar la mirada 
del docente más allá de los contenidos, de modo que relacione entre sí las nociones 
asociadas a la enseñanza, al conocimiento y a la relación del alumno con el saber. Se 
propone que este juego de planos, del conocimiento del contenido y del conocimiento 
didáctico, tiene el potencial de desarrollar en los profesores o estudiantes a profesor, 
otra mirada de reflexión sobre las situaciones que emergen en el aula, una mirada 
didáctica sobre el propio actuar del profesor en la tarea de enseñar un saber. 
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ANEXOS 
Algunos ejemplos del Taller 1. 
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Algunos ejemplos del Taller 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


