
 
I Encuentro Colombiano de  

Educación Estocástica 
La enseñanza y aprendizaje de la probabilidad y la estadística 

 

 

2014 
COMUNIDAD DE PRÁCTICA: UN ESPACIO PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD  
DEL PROFESOR DE ESTADÍSTICA  

 
Difariney González 

Universidad de Antioquia (Colombia) 
difariney.gonzalez@udea.edu.co  

 
En este artículo se presenta un avance de una investigación acerca de la constitución de la 
identidad del profesor de estadística. Los participantes fueron profesores en ejercicio del 
sector público de la ciudad de Medellín, quienes hacían parte junto con la investigadora de 
un programa de formación estructurado como comunidad de práctica. Los encuentros se 
realizaron cada semana durante el primer semestre de 2013 en un espacio de tres horas. 
Los resultados preliminares muestran que la dinámica favoreció la constitución de la 
identidad del profesor de estadística. 
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INTRODUCCIÓN 
En Colombia es común que la enseñanza de la estadística recaiga en los profesores de 
matemáticas. Este hecho exige una formación adecuada de los profesores de para la 
enseñanza de la estadística (Lopes, 2013), pues, por lo general, se asume como una 
responsabilidad inherente a su labor. En consecuencia, es común que el profesor que 
enseña estadística se asuma como profesor de matemática y no como profesor de 
estadística. Lo anterior es un asunto problemático, si partimos de que hay diferencias 
entre la enseñanza de las matemáticas y la enseñanza de la estadística (Ben-Zvi, 
Garfield y Zieffler, 2006; Scheaffer, 2006). 
Desde los orígenes de la estadística se ha generado un debate acerca de si es parte de la 
matemática o es una área independiente que posee su propio modo de razonamiento 
(Moore y Cobb, 2000). Algunos aspectos que marcan los límites entre la estadística y la 
matemática son: a) la variabilidad y b) el tipo de pensamiento, pues la estadística 
requiere un pensamiento aleatorio en donde los datos no se consideran apenas 
números sino que ellos cobran sentido en la medida que están vinculados con un 
contexto.  
La literatura en formación de profesores no ayuda mucho a discriminar las 
particularidades del profesor de estadística. Es común encontrar estudios sobre el 
profesor de matemáticas (Ponte, 2001; Rico, 2004, Ponte y Chapman, 2006; Llinares y 
Krainer, 2006; Parada, 2011; Horn, 2012; Beline, 2012; Ponte, 2013; Guacaneme, 
Obando, Garzón y Villa-Ochoa, 2013). Sin embargo, en los últimos años se ha empezado 
a estudiar al profesor que enseña estadística en su dimensión particular. La formación 
del profesor de estadística es un área con amplio reconocimiento que toma como 
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objeto de estudio la estadística y la didáctica de la estadística (Pinto, 2010, Lopes, 
2004, 2013; Batanero, 2009; Pamplona, 2009; Estrada, 2007, 2009; Estrada, Batanero y 
Fortuny, 2004; Zapata y Rocha, 2011; Makar y O´Brien, 2013). 
Estudios como los de Bayer, Bittencourt, Rocha y Echeveste (2004); reportaron que los 
profesores no se sienten con la formación suficiente en estadística ni tampoco cuentan 
con material didáctico que apoye sus clases. Por lo tanto, la escasa formación 
disciplinar y didáctica en estadística con la que cuentan los profesores puede llevarlos 
a dejar la estadística olvidada y en algunos casos a no enseñarla. La formación de 
profesores fundamentada en la búsqueda de patrones y soluciones exactas a los 
problemas resulta insuficiente para que el profesor se asuma como profesor de 
estadística.  
Considerando como problemático lo expuesto en los párrafos anteriores, pretendo 
responder la siguiente pregunta: ¿Cómo se constituye la identidad del profesor de 
estadística cuando participa en un programa de formación estructurado como 
comunidad de práctica? Reconozco varios cuestionamientos que están presentes a la 
hora de diseñar y desarrollar programas de formación de profesores de estadística, 
tales como la identificación del ¿qué?, el ¿por qué?, y el ¿cuándo? no es suficiente para 
que se dé la constitución de la identidad del profesor. Se hace necesario considerar el 
¿quién? y el ¿cómo? con el fin de analizar el proceso de la constitución de la identidad.  
Considero que la identidad del profesor de estadística es un constructo útil y de interés 
para ser investigado en espacios colectivos. Es útil, ya que ayuda a diferenciar al 
profesor de estadística del profesor de matemáticas. Investigar la identidad del 
profesor de estadística es de interés debido a que los profesores señalan tener escasa 
formación disciplinar y didáctica en el área y esto los lleva a no asumirse como 
profesores de estadística. Los resultados de este estudio contribuyen a la reflexión en 
torno a las relaciones teóricas y prácticas de los procesos de formación de los 
profesores de estadística. 

MARCO DE REFERENCIA 
Incluir la identidad en el contexto de las comunidades de práctica lleva a comprenderla 
desde una óptica social (Wenger, 2001). Investigar la constitución de la identidad de 
los profesores como miembros de una comunidad de práctica no significa, en palabras 
de Wenger (2001), “estereotiparlos”, sino que permite reconocer y valorar su 
participación en pro de mejorar y contribuir con la enseñanza de la estadística. 
Este autor asume una comunidad de práctica como un “grupo de personas que 
comparten una preocupación, un conjunto de problemas o interés común acerca de un 
tema y que profundizan en su conocimiento y pericia en esta área a través de una 
interacción continua” (Wenger, McDemott y Snyder, 2002, p. 4). Las dimensiones 
presentes en una comunidad de práctica son: a) Ccompromiso mutuo, es decir, en una 
comunidad de práctica cada miembro se compromete a compartir lo que sabe y espera, 
a su vez, recibir el conocimiento de los otros miembros; b) empresa conjunta, se refiere 
a las necesidades e intereses comunes, aunque no necesariamente homogéneas. Para 
este estudio la enseñanza de la estadística constituyó la empresa conjunta; y, c) 
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repertorio compartido que está constituido por lenguajes, herramientas y maneras de 
hacer propias de la comunidad (Wenger, 2001).  
Comprender la constitución de la identidad en el marco de la teoría de la práctica social 
vincula procesos de participación y no participación en comunidades de práctica. 
Participar en una comunidad de práctica no consiste en asistir a una serie de 
actividades y cumplir con lo asignado, sino en contribuir con lo que se conoce y se 
desconoce. La participación se concibe como un proceso complejo que combina hacer, 
hablar, pensar, sentir y pertenecer. La constitución de la identidad es el resultado de 
trayectorias entre la participación y la no participación (Wenger, 2001).  
El compromiso, la imaginación y la alineación son elementos constituyentes de la 
identidad (Wenger, 2001). El compromiso es entendido como fuente de identidad que 
congrega tres aspectos: i) la negociación continua de significado, ii) la formación de 
trayectorias, y iii) el despliegue de historias de práctica. En la convergencia de estos 
tres procesos el compromiso se convierte en una fuente de identidad (Wenger, 2001). 
Mediante la imaginación reconocemos la propia experiencia y la de los demás, 
podemos vernos a nosotros mismos de diferentes maneras, crear modelos, compartir 
historias y explicaciones. “La imaginación requiere apertura” dice Wenger (2001, p. 
228); apertura para explorarnos y explorar nuevas relaciones, una apertura para 
revisar el pasado y conjugarlo con el presente y el futuro. 
La alineación se refiere a hacer parte de proyectos, establecer conexiones con otras 
personas con el fin de compartir ideas, metas e iniciativas para trabajar de manera 
coordinada en torno a un producto. Mediante la alineación hacemos ciertas acciones 
con el fin de desempeñar nuestro rol y constituir nuestra propia identidad como 
profesores de estadística.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Los participantes de la comunidad de práctica fueron diez profesores en ejercicio de 
los niveles educativos de básica primaria, secundaria y media vocacional del sector 
público de la ciudad de Medellín. Los participantes tenían formación en educación 
matemática, algunos eran licenciados en matemáticas y física y otros eran licenciados 
en educación básica con énfasis en matemática. Cinco participantes adelantaban 
estudios de posgrado en enseñanza de las ciencias.  
Los profesores asistieron a los encuentros de la comunidad de práctica en su tiempo 
libre, no recibieron apoyo económico, ni reconocimiento de horas en su trabajo. Los 
encuentros se realizaron semanalmente durante el primer semestre del año 2013, en 
reuniones de tres horas. En total se realizaron 11 encuentros. La agenda de los 
encuentros se fue consolidando de acuerdo a las necesidades e intereses de los 
profesores.  
En las reuniones de la comunidad de práctica los profesores compartían y construían 
juntos herramientas, experiencias y formas de enseñar estadística. En la comunidad de 
práctica se privilegió el trabajo colaborativo, de esta manera fue esencial aceptar la voz 
personal y la voz del otro, teniendo presente que ninguna idea era definitiva, tal y como 
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señalan Boavida y Ponte (201), “A medida que una voz se entrelaza con otras voces, la 
comprensión se enriquece y la conversación se torna más informada” (p. 130).  
Los instrumentos utilizados para la producción de registros fueron: ideograma, 
autobiografía, planeaciones de clase, video grabaciones, escrito reflexivo, actividades, 
diarios de los encuentros y entrevistas. Para el análisis de la información se tomaron 
los enunciados de los profesores que expresaban una idea de manera coherente sobre 
la constitución de su identidad como profesores de estadística. En este escrito utilicé 
seudónimos con el fin de proteger la identidad de los profesores.  

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
En este apartado presento la constitución de la identidad del profesor Juan, como 
producto de su participación, en la comunidad de práctica de profesores de estadística. 
El interés de Juan por participar en la comunidad de práctica radicaba en fortalecer su 
formación en estadística. La experiencia que él tenía con la estadística estaba más 
relacionada con su época como estudiante universitario que como profesor. Él 
mencionó haber visto un curso de estadística cuando adelantaba sus estudios de 
licenciatura en básica con énfasis en matemática: “Fue hasta el 5 semestre que vine a 
ver una materia que era propiamente de estadística” (autobiografía, marzo 20, 2013). 
Referente a esta experiencia él escribió “fue una experiencia perversa” (autobiografía, 
marzo 20, 2013). Como profesor Juan solo recordaba haber enseñado en básica 
primaria el tema de tablas y gráficas.  
En el ideograma (Figura 1) Juan se dibujó a si mismo como profesor de estadística, en 
medio del tablero, los libros y el computador: “Yo hice el dibujo basándome como me 
he visto dictando estadística, […] me sentí atravesado por la información […] solo 
miraba el tema apoyado de los libros” (Juan, encuentro marzo 13, 2013). Él tenía una 
imagen como profesor de estadística fundamentada en la búsqueda de conocimiento, 
un conocimiento que estaba en los libros y en Internet, un conocimiento que se 
adquiría y se plasmaba en el tablero: “Yo lo que hacia era buscar y plasmar en el 
tablero, no tenía las suficientes herramientas” (Juan, encuentro marzo 13, 2013). 

 
Figura 1. Ideograma de Juan 
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Juan representó a los estudiantes manteniendo una posición y una actitud estática y 
pasiva, marcó una distancia entre los estudiantes y él como profesor. En las 
descripciones que Juan hizo de las clases de estadística que él había dado, el ‘otro’ 
profesor o estudiante no existía, y en consecuencia, los espacios para compartir, 
interactuar y dialogar con los demás estaban ausentes. 
La identidad de Juan estaba influenciada por las experiencias vividas en su época como 
estudiante. Si bien, al inicio de los encuentros de la comunidad de práctica él reveló una 
experiencia no grata con la estadística, a medida que fue participando en las reuniones 
su identidad como profesor de estadística empezó a tornarse de manera diferente. Él 
encontró en las discusiones, aparte del conocimiento estadístico, un “sentido humano” 
al que se refirió en la entrevista, (mayo 8 de 2013). A Juan, la dinámica de trabajo al 
interior de la comunidad de práctica, le permitió reflexionar acerca de su experiencia 
como estudiante con la estadística y de su práctica como profesor de la materia.  

Ahora me doy cuenta que de pronto a mí me faltó ser más didáctico. Yo creo que cuando 
yo empecé a dar clase […] me estaba dejando llevar más por lo teórico. […]. No 
necesariamente hay que llegar al tablero con la definición (entrevista, junio 14 de 
2013). 

Así mismo, al referirse a su imagen como profesor de estadística, él comentó: 
Entrevistadora: ¿y como te ves hoy en junio 2013 como profesor de estadística? Juan: 
bien, […] Yo creo que acá en la comunidad […] sirvió ver otras maneras, otros ejemplos 
que ustedes trajeron o los compañeros idearon. […] son otras formas de uno dictar la 
clase. De desprenderse un poquito como de la definición y del tablero. Yo me veo en 
este momento así, planteando este tipo de actividades (entrevista, junio 14 de 2013) 

Algunos elementos que influyeron en la constitución de la identidad de Juan fueron: la 
posibilidad de escuchar la experiencia del otro y encontrar puntos en común con su 
propia vivencia. El repertorio de actividades que, desarrolladas y discutidas en los 
encuentros, vinculaban la realidad de la clase. A Juan la dinámica de trabajo de la 
comunidad de práctica le posibilitó conocer otras formas de comprender la enseñanza 
de la estadística y ampliar su propio ‘yo’, trascendiendo el tiempo y el espacio y 
creando nuevas imágenes de la estadística y de él mismo (Wenger, 2001). En la 
comunidad de práctica, Juan demostró alineación con las prácticas compartidas. Él a 
través de su participación hizo parte de los asuntos que se discutieron. Juan Participó 
plenamente en discusiones en donde los conceptos estadísticos eran el tema principal 
y de esta manera contribuyó en el desarrollo de las actividades propuestas utilizando 
la estadística como herramienta para llegar a la solución de problemas reales. Los 
encuentros de la comunidad de práctica le posibilitaron a Juan negociar y reflexionar 
frente a su identidad como profesor de estadística. Dice Wenger (2001) que “Las 
identidades incorporan el pasado y el futuro en el proceso mismo de negociar el 
presente” (p. 194).  

CONCLUSIONES 
La formación de profesores en estadística es un asunto que requiere ser investigado en 
Colombia. La constitución de la identidad del profesor de estadística combina 
diferentes aspectos individuales y colectivos que la hacen un proceso dinámico. Los 
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resultados de este estudio muestran que espacios de formación estructurados como 
comunidad de práctica favorecen la constitución de la identidad. En estos espacios, el 
profesor es protagonista de su propia formación y, la realidad de la clase de estadística 
es el foco de las discusiones. Al inicio de los encuentros el profesor Juan señaló haber 
tenido una experiencia poco agradable con la estadística como estudiante, sin embargo, 
la dinámica de trabajo al interior de la comunidad de práctica le permitió alinearse a 
las discusiones, actividades y compromisos, de igual manera que le posibilitó la 
constitución de nuevas imágenes de si mismo como profesor de estadística.  
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