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Materiales 

Para cada grupo de dos personas. 
Deben tener… 
• Fichas (x10) 
• Papeles cuadrados 
En las carpetas deben tener… 
• Un hoja con la actividad «Cruzando el río» 

 
Por favor mantengan los materiales en los paquetes 
y también devuélvanmelos después de la charla. 
¡Gracias! 



Introducción 

• Por 10 años he sido una profesora en educación 
básica. Trabajaba como consultora en el área de 
Educación Estadística (escribí libros, un instrumento 
de evaluación y colaboré al desarrollo del currículo). 

• Mi doctorado es del área de la sociología de 
educación y la identidad de los estudiantes en 
matemática. 



El contexto de Nueva Zelandia 

Estadísticas tiene una fuerte presencia en el currículo 
matemática en Nueva Zelanda. Esto es evidente cuando se 
mira el título del currículo., 
Estadísticas es reconocida como importante, y también como 
una unidad independiente de matemáticas. Esto es porque las 
estadísticas de hoy puede y debe enseñar usando métodos 
que son distintos de los métodos de las matemáticas 
 



El contexto NZ (Resultados de PISA) 



Una comparación 
Statistics and probability  
 Statistical investigation 
• Conduct investigations using the statistical 

enquiry cycle: 
• gathering, sorting, and displaying 

multivariate category and whole number 
data and simple time-series data to 
answer questions; 

• identifying patterns and trends in context, 
within and between data sets; 

• communicating findings, using data 
displays. 

Statistical literacy 
• Evaluate the effectiveness of different 

displays in representing the findings of a 
statistical investigation or probability 
activity undertaken by others. 

Probability 
• Investigate simple situations that involve 

elements of chance by comparing 
experimental results with expectations 
from models of all the outcomes, 
acknowledging that samples vary.  
 

Datos y probabilidades 
5° Básico 
•  Calcular el promedio de datos e interpretarlo en 

su contexto. 
• Describir la posibilidad de ocurrencia de un 

evento en base a un experimento aleatorio, 
empleando los términos seguro – posible - poco 
posible - imposible. 

• Comparar probabilidades de distintos eventos 
sin calcularlas. 

• Leer, interpretar y completar tablas, gráficos de 
barra simple y gráficos de línea y comunicar sus 
conclusiones. 

• Utilizar diagramas de tallo y hojas para 
representar datos provenientes de muestras 
aleatorias 

6° Básico 
• Comparar distribuciones de dos grupos, 

provenientes de muestras aleatorias, usando 
diagramas de puntos y de tallo y hojas. 

• Conjeturar acerca de la tendencia de resultados 
obtenidos en repeticiones de un mismo 
experimento con dados, monedas u otros, de 
manera manual y/o usando software educativo. 

• Leer e interpretar gráficos de barra doble y 
circulares y comunicar sus conclusiones 
 



Un método empírico 
To be a teacher of statistics is to realise that one is not 
teaching a branch of mathematics, but teaching a 
discipline that has its own independent intellectual 
method. 
Ser un profesor de estadística es darse cuenta de que 
uno no está enseñando una rama de la matemática, 
sino enseñando una disciplina que tiene su propio 
método. 
 
Experimentar la estadística con el ciclo PPDAC es una 
experiencia fundamental de aprendizaje. 

Forbes, S. & Pfannkuch, M. (2009) Developing 
statistical thinking: Teaching and learning. In Averill, 
R. (Ed.) Teaching secondary school mathematics and 
statistics. NZCER: Wellington 

 



Ciclo PPDAC 

 



 



Tarjetas de datos 

La hora de 
levantarse 

País 

Género 

La hora de 
dormir 





Tarjetas de datos 

La tarea: 
• Explore los datos 
• No use lápiz, solo  

mueva las tarjetas 
• Haga preguntas y busque  

respuestas con estos datos  
• No es necesario considerar toda la 

información entregada en cada caso. 



Por ejemplo… 
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Buenas preguntas estadísticas 

Resumen 
• Resumir el conjunto de datos, preguntando 

"¿cuál es la típica ..."  
Comparación 
• Comparar los conjuntos de datos de dos grupos, 

preguntando "¿hay una diferencia entre ..." 
Relación 
• Buscar una relación entre dos tipos de datos 

recolectados, preguntando "¿existe una relación 
entre ..." 
 



Ejemplos de los  
tres tipos de preguntas 

• Resumen 
– ¿Cuál es la hora típica en que los estudiantes se 

duermen? 
• Comparación 

– ¿Hay una diferencia entre la hora  en que los 
chilenos y los «kiwis» se duermen? 

• Relación 
– ¿Hay una relación entre las horas que los 

estudiantes se duermen y se levantan? 
 



Más ejemplos… 

Resumen 
• ¿Cuántas horas duermen los estudiantes en general? 

Comparación 
• ¿Quiénes se levantan más temprano, los niños o las 

niñas? 

Relación 
• ¿Hay un relación entre la edad que tienen y la hora 

en que se levantan? (…pero no tenemos este dato) 



Encontrando «historias» en los datos 

• Tenemos que encontrar las historias en los 
datos 

• Esto se revela en la forma de la distribución 
• Diagramas de puntos proporcionan una 

excelente manera para comenzar una 
búsqueda de información en la distribución 

• Elija contextos en que los estudiantes tienen 
algunas ideas sobre la variación en los datos 

Arnold, P., & Pfannkuch, M. (2015). Describing 
distributions. In R. Averill (Ed.), Mathematics and 
statistics in the middle years (pp. 220–236). 
Wellington, New Zealand: NZCER Press. 

 



¿Cuál es la hora típica en que los 
estudiantes se duermen? 

La mayoría de 
los estudiantes 
se duermen 
entre las 20.30 y 
las 23.30 



¿Hay una diferencia entre la hora  en que 
los chilenos y los «kiwis» se duermen? 

Los chilenos se 
duermen más 
tarde que los 
kiwis  



¿Hay una relación en las horas que los 
estudiantes se duermen y se levantan? 

• No hay relación 
entre las horas que 
los estudiantes se 
duermen y 
levantan 

La
 h

or
a 

se
 d

ue
rm

en
 

La hora se levantan 



Una visión más amplia 
 
• Las tablas de resúmenes de datos no son tan eficaces como 

los gráficos para entender los datos.  
• La construcción de gráficos no es suficiente. Los estudiantes 

tienen que aprender a interpretar y razonar con los gráficos  
= observar, decodificar, evaluar, juzgar, expresar 

• La enseñanza del promedio como un procedimiento corrompe 
el pensamiento de los estudiantes en la medida en que se 
convierte en un obstáculo para el logro de múltiples 
perspectivas, y para obtener una comprensión adecuada del 
promedio (de Mokros y Russell, 1995).  

• Una respuesta aproximada a la pregunta correcta es mucho 
mejor que una respuesta exacta a la pregunta equivocada. 

Forbes, S. & Pfannkuch, M. (2009) Developing 
statistical thinking: Teaching and learning. In 
Averill, R. (Ed.) Teaching secondary school 
mathematics and statistics. NZCER: Wellington 

 
 
 



Una visión más amplia 

• Hay demasiado énfasis en la probabilidad de 
solo un evento o medidas centrales y no hay 
suficiente énfasis en la idea de dispersión. 

Shaughnessy, J. M., and Matthew 
Ciancetta. "Students’ understanding of 
variability in a probability environment." 
Proceedings of the Sixth International 
Conference on Teaching Statistics. 2002. 

• Los estudiantes necesitan más conocimiento 
sobre la idea de variabilidad. 
 



Jugando con probabilidades 

• Comienzan el juego 
• Discutan la imparcialidad o la probabilidad de 

varios resultados 
• Investigan la teoría de la probabilidad 

– lista sistemática de los resultados, 
– cálculo de la fracción de probabilidad 
– reflexionar sobre la probabilidad relativa al juego 

• Jueguen de nuevo (con una mejor estrategia o 
reglas cambiadas) 



Cruzando el río 



Conceptos de probabilidades 

• La idea de variabilidad 
• La idea de azar 
• La relación entre probabilidad teórica y 

empírica  
 
 



Conclusiones 
• La enseñanza de la estadística y las probabilidades pueden 

estar centradas en el estudiante y muy activa, contextual y 
relevante 

• Podemos empezar el ciclo PPDAC con datos multivariados 
• Hay 3 tipos de buenas preguntas estadísticas 
• Juegos en probabilidades es un contexto muy relevante e 

interesante para los niños y niñas. 
• Necesitamos menos énfasis en medidas centrales y 

probabilidades matemáticas y mas énfasis en la dispersión 
(la forma) y variabilidad 

• La enseñanza de Estadística y Probabilidad requieren un 
método distinto del matemático. 
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Comentarios o preguntas 
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