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I N T R O D U C C I Ó N

La Estadística:
es la ciencia de aprender de los 

datos, y de medir, controlar y 
comunicar la incertidumbre

Matemática

Computación

convertir los 
datos en 

visiones del 
mundo real

(Wild et al., 2018)

carácter 
interdisciplinar 
(Pfannkuch y Wild, 2000)

1982, Primera Conferencia Internacional 
de Enseñanza de la Estadística (ICOTS 1)

(Zieffler et al., 2018)

Educación Estadística
Tiene más de 40 años
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I N T R O D U C C I Ó N

Es un contenido clave en distintos currículos escolares desde finales del siglo XX 
(Cf., Ben-Zvi, 2014; Ben-Zvi y Garfield, 2004; Chance, 2002). 

Mathematics and Statistics 
(New Zealand Ministry of Education, 2007)

Nueva Zelanda

La importancia de la 
Educación Estadística

1969, había sido incluida en algunos niveles de primaria

1992, ya en todos los niveles escolares 
(Watson, 2006)

Chile

Datos y probabilidades
(MINEDUC, 2012)

2009, eje temático “Datos y Azar” en Ed. Básica.

Eje
Temático

Números y 
operaciones

Patrones y 
álgebra

Geometría Medición Datos y 
probabilidades

Promedio 
porcentual 
del tiempo 
sugerido

49,51% 10,43% 14,52% 12,95% 12,59%

Tabla 1. Distribución del tiempo en la asignatura de matemática de 1° a 6° año de
educación básica, según ejes temáticos.
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I N T R O D U C C I Ó N

▪ Es un programa específico de investigación

▪ Fomenta enfoques de enseñanza y evaluación
para el aprendizaje de la estadística

▪ Contribuye a la formación docente centrada en el
desarrollo del pensamiento estadístico

La Estadística Temprana
(Carraher y Schliemann, 2014; GIET, 2021)
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INTRODUCCIÓN

La
Estadística
escolar

6

Requiere que los 
profesores comprendan 
que existe una manera 

diferente de razonar con 
datos reales

Hay conceptos 
fundamentales en la 

estadística que requieren 
ser diferenciados y 

comprendidos

Variable estadística

Dato

Información estadística

Contexto de los datos

Propósito. Indagar sobre los conocimientos y niveles de comprensión que expresaron
profesores que enseñan estadística en educación básica sobre los conceptos de variable
estadística, dato, información estadística y contexto de los datos

Pregunta de investigación. ¿Qué conocimientos y niveles de comprensión expresan profesores
chilenos que enseñan estadística en educación básica sobre los conceptos de variable
estadística, dato, información estadística y contexto de los datos?
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MARCO CONCEPTUAL
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Modelo MTSK y sus categorías (Escudero-Ávila et al., 2018)

Cobb y Moore hace más de 23 años indican: 
“Al igual que la economía y la física, la estadística 
hace uso intensivo y esencial de las matemáticas, 

sin embargo, tiene un territorio propio que 
explorar y conceptos centrales propios para guiar 

la exploración” (p. 814)

El modelo generalizado 
XTSK
“X” hace alusión a 
diferentes disciplinas 
científicas, sociales o 
lingüísticas.

Ejemplos:
- modelo BTSK, 
- modelo QTSK

(Codes et al., 2020). 

Modelo 
MTSK
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MARCO CONCEPTUAL

Hipótesis de trabajo
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Vidal-Szabó y Estrella (2020) propusieron teóricamente 
el Modelo de 

Conocimiento Especializado del Profesor de Estadística, 
modelo STSK

Por ahora, existe un doble rol 
del profesorado que enseña 
matemática, pues también 

enseña estadística

El término “conocimiento especializado” en el 
modelo STSK aplica a todo conocimiento 
que el profesorado requiera en su labor 

educativa profesional de enseñar Estadística

Respecto al modelo MKT, Hill y
colaboradores (2008) señalaron
que "mapear este conocimiento
probablemente sea un proceso
largo y que requiera mucho
tiempo" (p. 396)

Modelo 
STSK

Vidal-Szabó, P., y Estrella, S. (2020). Extensión del modelo MTSK al dominio estadístico. En Y. Morales-López y Á. Ruíz (Eds.), Educación Matemática en las
Américas 2019 (pp. 1036-1042). República Dominicana: Comité Interamericano de Educación Matemática. https://conferencia.ciaem-
redumate.org/index.php/xvciaem/xv/paper/viewFile/692/327

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fconferencia.ciaem-redumate.org%2Findex.php%2Fxvciaem%2Fxv%2Fpaper%2FviewFile%2F692%2F327&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0k4_nacEz8cMzgGTN_DIOr
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MARCO CONCEPTUAL
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KoT-estadístico.

Es un tipo de conocimiento que refiere al qué y de qué forma el profesor de Estadística comprende
los temas que enseña, en particular, involucra un conocimiento profundo de los conceptos como
contenido estadístico, incluyendo intraconexiones en el tema (Vidal-Szabó y Estrella, 2020)

En base al modelo
MTSK y la literatura 

disponible en educación 
estadística 

(e. g., Pfannkuch, 2011; Vidal-Szabó
et al., 2020; Wild y Pfannkuch, 1999; 

Wild et al., 2018).
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MARCO CONCEPTUAL
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Temas
Estadísticos
Abordados

VARIABLE ESTADÍSTICA

Es una característica medible (u 
observable) que adopta valores 
en un conjunto de individuos. 
Existen cualitativas (nominal u 

ordinal) y cuantitativas 
(discreta o continua)

DATO

Es cualquier valor (numérico o 
categórico) que puede tomar una 
variable estadística al ser medida 

—por observación o mediante 
algún instrumento— en algún 
individuo de una determinada 

población.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Es un conocimiento que se adquiere 
producto del análisis estadístico y las 

interpretaciones sobre el 
comportamiento de los datos

CONTEXTO DE LOS DATOS

Tiene relación con la procedencia 
de los datos, pudiendo ser un 
entorno físico o una situación 
política, histórica, temporal, 

cultural o de otra índole.
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METODOLOGÍA:  
Invest i ga c i ón cu a l i ta t i v a
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Proceso de validación del instrumento de recogida de datos

1. Se elabora un instrumento inicial y se lleva a Google Forms
2. Se somete a juicio experto (Escobar y Cuervo, 2008) , 15 especialistas, para validar el contenido y la

construcción de los ítems, bajo dos acciones:
(i) Evaluar en una escala discreta desde 0 hasta 5 el grado de comprensión,

precisión y pertinencia de los ítems.
(ii) Mejorar el ítem, según estimaran más comprensible, preciso y/o pertinente

3. El análisis de las respuestas se enfoca en los 4 ítems (5, 11, 6 y 14), cuyo formato es de
respuesta escrita. Estos ítems tuvieron un grado de acuerdo sobre 3 en la acción (i) y no
hubo modificaciones mayores a estos en la acción (ii).

Participantes y contexto

Muestra por conveniencia: 192 profesores en servicio que enseñan estadística (1° a 6° año)

- 88% prof. de educación básica y 12% prof. de educación diferencial
- 133 municipals, 50 particular subvencionado y 9 privado
- 41 del Norte, 126 del Centro y 25 del Sur de Chile

Rotulados desde P001 hasta P192
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METODOLOGÍA:  
Invest i ga c i ón cu a l i ta t i v a
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Procedimiento de análisis
de las respuestas al cuestionario

Taxonomía 
SOLO

(Estructura del 
resultado de 

aprendizaje observado)
(Biggs y Collis, 1989).

Permite categorizar el rendimiento 
cognitivo teniendo en cuenta la estructura 

del resultado de aprendizaje observado

PRE
se utiliza un dato o proceso incorrecto de forma 

simplista que puede llevar a una conclusión 
irrelevante

UE
atiende a solo una parte de la tarea

ME
utiliza una serie de procesos o conceptos sobre 

uno o más datos, pero sin síntesis ni conclusiones 
intermedias

R
se caracteriza por la síntesis de información, 

procesos y resultados intermedios

A+
estructuralmente similares a R, pero los datos,        
conceptos y/o procesos se extraen de otro 

dominio de conocimiento y experiencia que se 
supone

12
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METODOLOGÍA:  
Invest i ga c i ón cu a l i ta t i v a
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3 Fases de análisis para levantar resultados

- Fase 1. El investigador hizo las clasificaciones de las respuestas a los ítems, bajo
niveles jerarquizados de la taxonomía SOLO adecuados para cada ítem.

- Fase 2. Junto con otra investigadora, se revisaron cada una de las respuestas
clasificadas (N=768), según los niveles jerarquizados, ratificándose la mayoría y
consensuando las discrepancias, llevándose a cabo una triangulación entre
investigadores.

- Fase 3. Fueron consideradas las respuestas en los niveles ME, R y A+ para ilustrar
las descripciones de las categorías previstas respecto al modelo STSK (Cf., Vidal-
Szabó y Estrella, 2020), en el subdominios KoT-estadístico.
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ANÁLIS IS  Y  RESULTADOS
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Formato de los 
ítems

En síntesis, dé 
un ejemplo para 
explicar lo que 
para usted es 

[TEMA]
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ANÁLIS IS  Y  RESULTADOS
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ANÁLIS IS  Y  RESULTADOS

Evidencias de la manifestación del KoT-Estadístico

- CATEGORÍA
- Procedimientos: características del resultado estadístico

P170, para el concepto del contexto de los datos enuncia que:

“[...] debo considerar el contexto en el que viven o se desenvuelven mis sujetos
de estudio, ya que distintos datos obtendré si este estudio lo realizo en un
sector acomodado a un sector de mucha vulnerabilidad social [...]” (R)

Da evidencia de un KoT-estadístico, porque se está involucrando en sus
explicaciones ciertos procedimientos convencionales propios de un trabajo
estadístico, y sitúa el contexto como un factor relevante en la recolección de
datos.
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ANÁLIS IS  Y  RESULTADOS

Evidencias de la manifestación del KoT-Estadístico

- CATEGORÍA
- Definiciones, propiedades y fundamentos estadísticos

P192, para el caso de información estadística, explica que:

“[...] es el mensaje que entrega el trabajo estadístico realizado, tomando en
cuenta las variables aplicadas en un contexto determinado” (A+)

Da evidencia de un KoT-estadístico, ya que define el concepto información
estadística y lo distingue respecto de datos y de variable estadística.
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ANÁLIS IS  Y  RESULTADOS

Evidencias de la manifestación del KoT-Estadístico

- CATEGORÍA
- Fenomenología y aplicaciones

P045 al explicar dato estadístico, ejemplifica:

“(...) si juego 8 veces cachipún con una persona, puedo obtener 8 datos (papel,
tijera, papel, papel, piedra, papel, piedra y papel). Con esto puedo ver que el tiro
más utilizado por mi contrincante es el papel”.

Da evidencia de un KoT-estadístico, pues está vinculado a fenómenos o
situaciones susceptibles de ser abordados con estadística, además de
reconocer los datos en una situación lúdica, incluyendo el concepto de moda.

18
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CONCLUSIONES

1. Los ejemplos revisados respaldan la manifestación del KoT-estadístico en profesores que
enseñan estadística en educación básica y es un conocimiento especializado, en tanto
constituye un conjunto de subconocimientos que puede ser llevado al actuar profesional
docente en la educación estadística.

2. Las categorías del KoT-estadístico del modelo STSK, pueden servir como referencia para la
formación de profesores, pues permiten precisar y profundizar algunos de los conocimientos
estadísticos especializados en el contexto educativo.

3. La clasificación presentada de las respuestas, bajo taxonomía SOLO, da cuenta que todavía
es un desafío la comprensión de los conceptos estadísticos abordados, pese a que se asume
una comprensión de los términos estadísticos de uso común.

4. Este estudio concuerda con Watson y Fitzallen (2021), ya que es posible que el profesorado
no esté distinguiendo suficientemente a los datos como una expresión de la variable en el
contexto de las investigaciones estadísticas, ni tenga en cuenta su carácter numérico o
categórico de naturaleza medible u observable.
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CONCLUSIONES

Dentro de las limitaciones:

Las respuestas declaradas, no necesariamente se expresarán
en la práctica docente, aunque pueden reflejar una
potencialidad para la acción/transformación educativa.

Una oportunidad de investigación:

El análisis de las respuestas puede considerar grupos para
comparar (por profesión; por zona; por tipo de
establecimiento, o bien, por años de experiencia),
exploratoriamente.
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PROYECCIONES

Dentro de las proyecciones, destaco que:

- El KoT-estadístico puede seguir ilustrándose por medio de las categorías propuestas y otras
que puedan surgir.

- ¿Será similar la distribución de respuestas clasificadas por la taxonomía SOLO si se consideran
profesores de matemática en servicio y que se desempeñan en educación media?

21
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OTRAS 
MANIFESTACIONES 
DE  CONOCIMIENTO

El KFSL (conocimiento de las características del aprendizaje de la estadística) con respecto a las 384
respuestas a los ítems 20 y 21 de interpretación gráfica del docente en un rol de enseñante y clasificadas por
taxonomía SOLO, es posible afirmar que existen docentes que manifiestan KFSL.

El ítem 20 se relaciona al OA de 1° año básico
"construir, leer e interpretar pictogramas", cuya
consigna es indicar brevemente dos dificultades que
podría tener algún estudiante para interpretar
estadísticamente la representación de datos El ítem 21 se relaciona al OA de 2° año básico "construir,

leer e interpretar pictogramas con escala y gráficos de
barra simple", cuya consigna es indicar brevemente dos
dificultades que podría tener algún estudiante para
interpretar estadísticamente la representación de datos

22
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TRAB AJO FUTURO

El KFSL (conocimiento de las características del aprendizaje de la estadística)

Algunos logran identificar, en sus respuestas, impedimentos posibles que pueden manifestar los
estudiantes al interpretar las representaciones de datos de los ítems 20 y 21, identificando dificultades
en el aprendizaje que podrían provocar dichas representaciones de manera anticipada.

Algunos impedimentos posibles e identificados:
- Determinar la frecuencia absoluta dada las estrategias de conteo que pueden emplear, en el que el

uso del ícono puede ser una fuente de dificultad (conflicto con el conocimiento contextual).

Esto significa que pueden anticipar algunos procedimientos equivocados que los estudiantes pueden
realizar para interpretar estadísticamente dichas representaciones.

23
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