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CAPÍTULO 10

LA ESTADÍSTICA Y LA PROPUESTA DE UN CURRÍCULO POR
COMPETENCIAS
ERNESTO SÁNCHEZ
VERÓNICA HOYOS
RESUMEN
En este artículo se discute la interrelación que existe entre la investigación en educación
estadística y el currículo escolar que promueve el desarrollo de competencias. En primer lugar
presentamos algunas características de la noción general de competencia y de competencia
matemática. En segundo, se destacan las relaciones de la estadística con las matemáticas y se
revisan entonces las contribuciones de algunos investigadores en educación estadística que
favorecen la comprensión del significado de la competencia estadística (o alfabetismo estadístico).
Específicamente se consideran el modelo de pensamiento estadístico de Wild y Pfannkuch (1999) y
el marco para el análisis curricular de los niveles preuniversitarios de Franklin y colaboradores
(2001). Por último se resalta el importante papel que ha jugado la comunidad de investigadores en
educación estadística en la construcción de un currículo de estadística basado en competencias.
Palabras clave: Competencia, currículo; competencia matemática; competencia estadística.
1. INTRODUCCIÓN
La estadística juega un papel fundamental en las sociedades actuales en las que se producen y
utilizan grandes cantidades de información, pues tiene que ver con las formas en que se recogen,
organizan y comunican conjuntos de datos y con la manera en que estos se analizan para hacer
inferencias y predicciones, y para tomar decisiones. La estadística extiende su radio de influencia a
todas las disciplinas científicas y sociales ya que como afirma Moore (2000) proporciona un método
general útil para tratar datos, estimar su variación y el riesgo de predicciones en situaciones de azar, de
manera que es importante en la cultura y en la toma de decisiones de la mayoría de las personas. La
caracterización de Moore no excluye la importancia de la estadística en la vida cotidiana de la
personas, pues los individuos a lo largo de su vida pasan por tener que entender diversidad de
información estadística que puede afectar sus vidas. Asimismo, tienen que contender con fenómenos
variables y azarosos frente a los cuales es necesario tomar decisiones racionales. Probablemente es el
reconocimiento de todas estas razones lo que ha hecho que se incluya la estadística en el currículo de la
educación preuniversitaria desde hace varias décadas.
Por otra parte, en los últimos años también ha surgido con fuerza la idea de que la educación debe
asegurar la formación de ciudadanos competentes, en el sentido de que puedan hacer funcionar o
utilizar el conocimiento adquirido en la escuela de manera efectiva en su vida personal, social y
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profesional. Sin embargo, hay evidencias de que esto es difícil de alcanzar, y de que los anteriores
currículos, distintos al enfoque actual en el desarrollo de competencias, no propiciaban este tipo de
educación. En gran medida, las evidencias mencionadas se derivan de los resultados obtenidos en las
pruebas de evaluación nacionales e internacionales. En particular, cuando estos resultados han sido
negativos la sociedad los ha interpretado como deficiencias o bajos logros en los objetivos educativos
nacionales. Con la intención de revertir esta situación, diversos autores han sugerido replantear los
contenidos curriculares, reforzar la formación y actualización de profesores y promover el cambio de
las prácticas docentes en las aulas. En este capítulo se aborda en particular el primer punto aunque
solamente referido al desarrollo de las competencias en estadística. Específicamente, se revisan cuáles
son las relaciones entre la educación estadística y la propuesta de un currículo por competencias. Se
argumenta que la estadística, por su propia naturaleza, es especialmente adaptable a dicha propuesta,
como se muestra en trabajos como los de Gal (2004) y Watson (2006). Estos autores han reflexionado
sobre el concepto de Statistical Literacy, el cual literalmente se puede traducir como alfabetismo
estadístico. No obstante, las características de este concepto –las cuales se especificarán en las
secciones siguientes-, hacen que sea más apropiado entenderlo como competencia estadística. Además
también se exponen varios desarrollos teóricos y experimentales realizados por la comunidad de
educadores estadísticos, lo que contribuye favorablemente a clarificar el papel de la estadística en un
currículo por competencias. Finalmente se muestra que hace falta que los elaboradores del currículo y
funcionarios educativos, al menos en México, entiendan mejor tales aportaciones para que esto se
exprese en las reformas curriculares.
2. ¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS?
El concepto de competencia tiene diversas definiciones y no hay un consenso sobre cuál es la
mejor forma de expresar lo que socialmente se desea que sea una competencia. Conviene entonces
revisar algunas de ellas para formarse una idea del núcleo común que comparten. Para Perrenoud
(2002) “una competencia es una capacidad para movilizar diversos recursos cognitivos para hacer
frente a un tipo de situaciones”. Las personas tienen recursos cognitivos variados, se dice que son
competentes si saben ponerlos en acción y los movilizan para realizar las tareas derivadas de las
situaciones que enfrentan. Una definición más conocida es la que se formula en el proyecto Tunning
(Beneitone et al. 2007): “El concepto de competencia se entiende como una combinación dinámica de
atributos, en relación con conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los
resultados de los aprendizajes de un programa educativo o lo que los estudiantes son capaces de
demostrar al final del proceso educativo”. Esta caracterización es criticada por Goñi (2008) quien opina
que “Definir la competencia como tener "conocimientos, habilidades y destrezas" […] es confuso y
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ambiguo. La mejor definición es capacidad relacionada con la resolución de situaciones
problemáticas".
Las competencias se ubican en la relación entre conocimiento y acción, entre teoría y práctica. De
lo que se trata es de que en la educación se asuma el compromiso de formar ciudadanos capaces de
utilizar sus conocimientos en la solución de los problemas que encontrarán en su vida personal, social y
laboral. Aunque nunca se ha dicho que la educación persiga lo contrario, en realidad se ha asumido que
la adquisición de conocimientos es una condición previa para su aplicación y que la escuela se encarga
de proporcionarlos. Se supone que una base sólida en este sentido servirá para aplicar tales
conocimientos en la vida personal, social y laboral/profesional. Pero estos supuestos, aparentemente
válidos, los cuestiona una realidad en la que la gente aprende a actuar al margen de los conocimientos
adquiridos. Peor aún, cuando se intenta ponerlos en juego no se sabe cómo hacerlo o se hace de manera
deficiente o equivocada.
Por otro lado, es erróneo pensar que un enfoque de competencias significa poner mayor énfasis en
la práctica, tal vez hasta ahora abandonada por un sesgo hacia la teoría. Más bien lo que se propone es
evitar que la educación sea transmisora de un conocimiento enciclopédico, aparentemente disponible
potencialmente para diversas aplicaciones. Goñi (2008) lo formula así: “No es una cuestión de teoría y
práctica sino de capacidad para resolver situaciones. Hay teorías cuyo dominio y comprensión nos
hacen competentes para explicar y prever situaciones resolviendo de esta manera problemas bien
complicados. Hay prácticas obsoletas cuyo dominio no nos vuelve más competentes. Así pues, lo que
importa no es más teoría o más práctica sino buscar el saber competente. No se aprende y luego se
aplica, aprender implica aplicar. Todo saber aspira a ser competente, saber que puede ser usado para
resolver situaciones problemáticas” (2005).
3. LA COMPETENCIA MATEMÁTICA
Aunque las formulaciones anteriores dan una idea general del concepto de competencia, enseguida
se continuará con la caracterización de las competencias específicas relacionadas con las matemáticas.
En algunos ámbitos (por ejemplo, académicos y curriculares) la estadística se ubica como parte de las
matemáticas. En particular, en la mayoría de los currículos la estadística forma parte los temas de
matemáticas. Por ejemplo, en los documentos de PISA la competencia matemática se menciona como
parte de las competencias básicas y no se dice nada acerca de la competencia estadística. Más adelante
comentaremos con más detalle estos hechos. Por ahora, si se reconoce que hay una estrecha relación
entre la matemática y la estadística, conviene entonces repasar algunas formulaciones que aspiran a
aclarar lo que significa la competencia matemática.
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En el proyecto PISA se define competencia como la “capacidad de un individuo para identificar y
comprender el papel que las matemáticas juegan en el mundo, realizar razonamientos bien fundados y
utilizar e involucrarse en las matemáticas de manera que satisfaga las necesidades de la vida del
individuo como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo” (INCE 2004, p. 12) [PISA]
En esta declaración se subrayan los aspectos que diferencian a la propuesta de la educación por
competencias de otras, como la de resolución de problemas o la guiada por el constructivismo. Esto es,
se enfatiza la relación con el mundo (aplicaciones) y la utilidad en la vida del individuo. Parece mentira
que la sencillez y especificidad de esta declaración origine serias discusiones. En primer lugar, porque
nadie nunca ha pretendido que lo que se enseñe y aprenda de las matemáticas en la escuela no le sirva
mayormente al estudiante en su vida; y, en segundo lugar, porque tampoco se sostiene que la utilidad
de su estudio se reduzca a no suspender la materia y a librar un obstáculo para realizar el proyecto de
obtener un título profesional. Sin embargo, vale la pena mencionar que muchas personas están
convencidas de que eso es lo que ocurre, independientemente de las buenas intenciones subyacentes a
las declaraciones curriculares. Se podría decir que, en general, éste es el caso para los estudiantes de
carreras con contenidos que no están estrechamente vinculados con las matemáticas.
Goñi (2005) considera que en lugar de referirse a la utilidad de la matemática en la vida del
individuo es conveniente reflexionar en el concepto de “contextos o situaciones socialmente
relevantes” en las cuales el conocimiento matemático es significativo. Desarrollar la competencia
matemática sería entonces ser capaz de utilizar el conocimiento matemático en las situaciones
socialmente relevantes. Reconoce, sin embargo, que en el caso de la matemática no hay consenso
acerca de cuáles son dichas situaciones y que la elaboración de un currículo por competencias debería
partir de su constitución. En este capítulo, no se profundizará más en este punto, crucial para la
comprensión y desarrollo de las competencias matemáticas; en lugar de ello, aquí se abordará el
significado de la competencia estadística. En particular, se hará ver que este concepto no enfrenta las
mismas dificultades.
4. RELACIONES ENTRE LA MATEMÁTICA Y LA ESTADÍSTICA
Para entender el papel de la estadística en el currículo por competencias, conviene tener en cuenta
cuál es la discusión acerca de la relación entre la estadística y la matemática. Aunque la tradición
escolar incluye a la estadística dentro de la matemática, varios investigadores en didáctica de la
estadística han defendido que esta disciplina no es una rama de la matemática (Batanero 2000, DelMas
2004, Rossman et al. 2006). Entre las diferencias fundamentales se encuentran: a) La consideración de
los datos, los cuales en estadística, a diferencia de las matemáticas, no se pueden separar del contexto
del que provienen (Moore 1992); b) La importancia de la recolección de datos, así como las
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circunstancias en las que se lleva a cabo (Rossman et al. 2006); c) La centralidad de la variabilidad
(Franklin et al. 2005; Wild y Pfannkuch 1999); d) la presencia de la incertidumbre en sus resultados
(Rossman et al. 2006).
Este deslinde es necesario para entender las contribuciones de la comunidad de educadores
estadísticos en la configuración del significado de la competencia estadística. Sin menoscabo de
mantener una definición de competencia estadística que no se confunda con la de competencia
matemática, hay otra perspectiva desde la cual se puede aprovechar la importante intersección que
tienen ambas disciplinas. Teniendo en cuenta la definición de Moore (2000), arriba citada, se puede
hallar en los problemas estadísticos un medio para encontrar o definir contextos socialmente relevantes
para las matemáticas; es decir, la estadística puede proporcionar situaciones para el desarrollo de
competencias matemáticas. Al final del capítulo volveré a esta discusión. Antes se revisarán las
contribuciones que configuran al concepto de la competencia en estadística.
5. CONTRIBUCIONES AL CONCEPTO DE COMPETENCIA ESTADÍSTICA
Para Gal (2004: 49) el concepto de competencia (Literacy) “es lo que se espera de los adultos […],
particularmente de aquellos que viven en una sociedad industrializada”. “Se propone aquí, en este
contexto, que el término competencia estadística (statistical literacy) se refiera de manera amplia a dos
componentes interrelacionadas, en primer lugar (a) la habilidad de la gente para interpretar y evaluar
críticamente la información estadística, argumentos relacionados con los datos o con fenómenos
estocásticos, que se pueden encontrar en diversos contextos, (b) su habilidad para discutir y comunicar
sus reacciones a tal información estadística, tal como comprender el significado de la información, sus
opiniones acerca de las implicaciones de esta información o su interés con respecto a la aceptabilidad
de conclusiones dadas”.
Para Watson (2006: 11) la “competencia estadística es el punto de encuentro del currículo de azar y
datos con el mundo de la vida diaria, donde tal encuentro involucra contextos inexplorados y tomas de
decisiones espontáneas con base en la habilidad para aplicar las herramientas estadísticas, el
conocimiento general del contexto y las habilidades críticas”.
En otras palabras, la estadística tiene características tales que encajan naturalmente con un enfoque
de competencias. Como antes se mencionó, lo que hace diferente a un currículo para el desarrollo de
competencias de otras propuestas curriculares de las matemáticas (como la de resolución de problemas
o las derivadas de una concepción constructivista del aprendizaje) es el énfasis en las aplicaciones de
las matemáticas a contextos socialmente relevantes. Sin embargo, de acuerdo a Rossman (2006: 323):
“una diferencia entre las dos disciplinas [la matemática y la estadística] es que en estadística el
contexto es crucial. Las matemáticas son un campo abstracto de estudio; ellas pueden existir
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independientemente del contexto…”. En consecuencia, mientras que en la educación matemática el
currículo por competencias no es muy afín con la naturaleza abstracta de las matemáticas, en la
educación estadística hay un acoplamiento completo, pues los problemas en estadística son de
relevancia social.
Por otro lado, la formulación de un currículo por competencias contribuiría a corregir muchos de
los actuales programas de estudio de estadística que han sido diseñados bajo una concepción de
presentar una organización lógica y secuencial de unidades de contenido específico como: gráficas,
medidas de tendencia central, medidas de variación,… etc. Un enfoque por competencias, según
algunos teóricos, no sólo tendría que terminar con la estructura lógica y secuencial de unidades de
contenido, sino que incluso debería romper con la estructura que lo organiza por disciplinas:
“Y a pesar de que en la última década se habla de la proliferación del currículo por competencias o
por lo menos del fomento de las capacidades cognitivas y habilidades específicas de dominio, la
realidad es que la lógica imperante en el diseño del currículo sigue siendo la mirada positivista que
conduce al recorte unidisciplinar y a su estructuración en asignaturas más bien insulares” (Díaz-Barriga
2012: 31).
La estadística es naturalmente multidisciplinar, en el sentido de que su campo de acción se
sobrepone con otras disciplinas. La definición de Moore (1998: 134) es relevante en este sentido, pues
“la estadística es un método intelectual general que se aplica dondequiera que haya datos, variación y
azar. Es un método fundamental porque los datos, la variación y el azar son omnipresentes en la vida
moderna”. Para Cobb y Moore (2000) “la estadística es una disciplina metodológica. Ella existe no por
sí misma sino para ofrecer a otros campos de estudio un conjunto coherente de ideas y herramientas
para tratar con datos. La necesidad de una disciplina como esta, surge de la omni-presencia de la
variabilidad”. Sin duda, esta característica de la estadística la hace favorable al enfoque por
competencias.
El desarrollo de la educación estadística se ha adelantado y corrido de manera paralela al aspecto
pluridisciplinar del desarrollo por competencias, pues cada vez más investigadores defienden que la
enseñanza de la materia debiera tener como objetivo el desarrollo del pensamiento estadístico de los
estudiantes, en lugar de transmitirles conocimientos específicos aislados. Esta idea en general se
concreta en propuestas de que la enseñanza de la estadística se base en el desarrollo de investigaciones
de naturaleza estadística (MacGillivray y Pereira-Mendoza, 2011) o en proyectos estadísticos
(Batanero y Díaz, 2011). Nótese que sin que sea explícito, hay un supuesto detrás de estas propuestas,
el cual consiste en llevar a cabo una reestructuración curricular, pues las genuinas investigaciones
estadísticas no pueden estar constreñidas a la condición de cubrir una unidad de contenido específico.
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Por ejemplo, no tiene sentido desarrollar una investigación o un proyecto para cubrir el contenido de
media aritmética, por mencionar una unidad de un contenido estadístico paradigmático.
Las unidades de contenido que la enseñanza de la estadística debe considerar deben depender del
tipo de investigaciones o proyectos estadísticos de relevancia social, susceptibles de ser realizados en el
contexto de un aula y no al revés. Esto es, por ejemplo, dado un contenido específico a cubrir en el
currículo como mediana, no tendría sentido darse a la búsqueda y diseño de investigaciones o
proyectos para cubrirlo. Es en este sentido que un currículo que prescriba unidades de contenido en un
orden determinado resulta en un despropósito para una enseñanza de la estadística que pretenda
desarrollar el pensamiento y razonamiento estadístico a través de investigaciones o proyectos
estadísticos con relevancia social.
Un fenómeno interesante que priva en muchos currículos actuales, por lo menos en México, es que
los programas de estadística (de educación básica y bachilleratos de la SEP) se declaran, en sus
principios y enfoque didáctico, abiertamente a favor de un enfoque por competencias, para enseguida
ser complementados por prescripciones de secuencias de unidades de contenido que no cambian para
nada las estructuras curriculares de antaño. Por ejemplo, la organización general del currículo de
estadística en el bachillerato en México es como sigue: estadística descriptiva, probabilidad,
distribuciones e inferencia. Tal estructura resulta bien conocida desde hace más de medio siglo. En el
caso de la educación secundaria, en México se sugieren contenidos atomizados, los cuales deben
atenderse mediante lecciones separadas. Por ejemplo, los siguientes tres contenidos pertenecen al
primer grado de secundaria (12-años):


Lectura y comunicación de información mediante el uso de tablas de frecuencia absoluta y
relativa.



Lectura de información representada en gráficas de barras y circulares, provenientes de
diarios o revistas y de otras fuentes.



Comunicación de información proveniente de estudios sencillos, eligiendo la
representación gráfica más adecuada (SEP, 2011)

Sin embargo, un currículo o programa de educación estadística para el desarrollo de competencias
debe romper con el currículo organizado por secuencias lógicas de unidades de contenido, estar a favor
de prescripciones que sean indicativas en relación con problemas y situaciones de relevancia social y a
través de las cuales los estudiantes aprendan a pensar estadísticamente, de manera que sea posible que
distingan y entiendan las ideas fundamentales de la estadística (Burril y Bielher, 2011). En este punto,
es importante mencionar que los investigadores en educación estadística han avanzado en caracterizar
el pensamiento estadístico y en proponer un conjunto de ideas fundamentales, lo cual enseguida se
revisa.
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6. EL MODELO DE PENSAMIENTO ESTADÍSTICO DE WILD Y PFANNKUCH (1999)
El currículo por competencias no es una propuesta totalmente nueva, pues dos de sus características
clave, a saber, las habilidades de pensamiento y las actitudes, han sido antes consideradas en los
objetivos de otras propuestas curriculares, como la que enfatiza la resolución de problemas. En este
sentido cabe recordar que una metodología de investigación asociada al enfoque de resolución de
problemas en psicología consiste en comparar la manera de resolver un problema de un novato con la
de un experto (Chase y Simon, 1973). En la educación matemática se realizaron estudios de este tipo
para determinar las competencias subyacentes y estrategias que permitían a los expertos tener éxito en
la solución de los problemas y entonces buscar que los estudiantes las desarrollaran (Schoenfeld y
Hermann, 1982). Estos estudios implicaban que desde el punto de vista de la enseñanza no era
suficiente que los estudiantes aprendieran un conjunto de nociones o conceptos, sino también que
desarrollaran habilidades de pensamiento y actitudes hacia la resolución de problemas que los
contuvieran; habilidades y actitudes que tendieran a ser similares a los de los expertos. Enseguida se
verá que el modelo del pensamiento estadístico de Wild y Pfannkuch (1999) refleja todas estas
características. Este modelo tiene cuatro dimensiones (ver Tabla 1), las cuales organizan el conjunto de
aspectos que pone en juego un estadístico cuando resuelve problemas estadísticos. Estas dimensiones,
así como sus contenidos constituyen una información fundamental para el diseño de un currículo que
contenga entre sus objetivos el desarrollo de competencias estadísticas. Específicamente tales
competencias se reflejan en el desarrollo de un pensamiento estadístico.
Tabla 1. Dimensiones del modelo del pensamiento estadístico (Wild y Pfannkuch 1999)
Dimensión 1: Ciclo investigativo PPDAC
Conclusiones

Dimensión 2: Tipos fundamentales
del pensamiento estadístico

Problema

Análisis

Plan







Reconocer la necesidad de los datos
Transnumeración
Consideración de la variación
Razonamiento con modelos
Integración de la estadística y el
contexto

Datos

Dimensión 3: Ciclo interrogativo
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Dimensión 4. Disposiciones

Juzgar

Generar

Criticar

Buscar










Escepticismo
Imaginación
Curiosidad y conciencia
Mente abierta
Predisposición por buscar
significados más profundos
Ser lógico
Compromiso
Perseverancia

Interpretar

Las dimensiones del pensamiento estadístico están en un nivel superior al contenido estadístico,
pues orientan acerca de cómo utilizar éste de una manera provechosa en la resolución de problemas
estadísticos. Entre las características del modelo anterior y las unidades de contenido específico que
suelen encontrarse en los currículos, se localizan las ideas (estadísticas) fundamentales.
7. LAS IDEAS ESTADÍSTICAS FUNDAMENTALES
Un currículo basado en competencias debiera privilegiar las situaciones socialmente relevantes
sobre contenidos específicos, esto implica que se debe renunciar a incluir en el currículo el catálogo
tradicional de los contenidos. En este sentido, Díaz-Barriga (2012: 31) opina:
“… hay que entender que no se ha logrado superar del todo al currículo enciclopedista, tan
denostado en el discurso educativo de la innovación debido a que se encuentra cargado de contenidos
factuales”
Sin embargo, llevar a cabo una reducción radical presuntamente implicada por un enfoque por
competencias, es una decisión difícil de tomar. En particular porque los contenidos del catálogo de
contenidos del currículo vigente tienen una tradición y una aceptación social firmemente establecida.
Díaz-Barriga (2012: 31) lo expresa en los siguientes términos, citando a Coll
“cuando los diseñadores curriculares o los docentes mismos enfrentan las tareas de selección,
caracterización y organización de los contenidos curriculares y por ende la delimitación de los
aprendizajes esperados y su evaluación, existe la tentación que menciona César Coll de no renunciar a
nada”
Si los contenidos del catálogo han pasado la prueba del tiempo y se han mantenido en la opinión
favorable de los científicos, los elaboradores de currículo, los profesores y los padres de familia, ¿cómo
elegir unos contenidos por sobre otros? O, ¿cómo explicar su posible ausencia en el currículo? Este es
un problema difícil de resolver, al menos en el currículo de las matemáticas. Por ejemplo, omitir en
éste algunos contenidos, tales como números primos o polinomios, bajo la justificación de que no son
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relevantes en la vida social de las personas, sería una afrenta para la comunidad de los matemáticos y
los educadores matemáticos. En cambio, en la investigación en educación estadística se ha avanzado en
proporcionar (ya sea de manera consciente o no) una salida a esta problemática, la cual ha consistido
en definir ideas (estadísticas) fundamentales para organizar el currículo, estas pueden ser desarrolladas
apoyándose en contenidos específicos, pero sin imponer la necesidad de cubrirlos todos, pues ellos no
son los importantes, sino tales ideas fundamentales. Los investigadores en educación estadística Burril
y Bielher (2011) propusieron las ideas o nociones siguientes:
-

Datos. Los ladrillos con los que se construyen conocimientos derivados del análisis estadístico
son los datos. Los problemas en los que la estadística presta ayuda son aquellos en los cuales se
pueden coleccionar y analizar datos.

-

Variación. La variabilidad está presente en cualquier fenómeno y la estadística identifica,
describe, mide, explica y/o predice dicha variabilidad. A la descripción o medida de la
variabilidad se le llama variación.

-

Distribución. Una distribución es el instrumento matemático idóneo para describir un conjunto
de datos y permitir a los estadísticos observar y analizar la variación presente en ellos. Una
distribución teórica es la descripción de un patrón de variación de una variable aleatoria.

-

Representación. Los diagramas y representaciones gráficas permiten descubrir y destacar
diferentes ángulos de los datos y sus distribuciones, gracias a que permiten su visualización. La
potencia de las representaciones se expresa cuando son utilizadas en el análisis, y no sólo como
vehículos de comunicación.

-

Asociación y correlación. Establecer relaciones entre variables es un objetivo que suele
presentarse en todas las disciplinas científicas y la estadística aporta los instrumentos para
analizar los distintos grados de asociación o correlación que pueden presentarse entre variables
estocásticas (categóricas o numéricas).

-

Probabilidad. En la caracterización de Moore de la estadística, éste menciona tres elementos:
datos, variación y azar; estos últimos se modelan a través de la probabilidad. En cualquier
resultado de la estadística se presenta incertidumbre que se describe y mide mediante modelos
probabilísticos.

-

Muestreo e Inferencia. La posibilidad de hacer afirmaciones con cierto grado de certeza acerca
de una población con base en el análisis de una muestra es un objetivo fundamental de la
Estadística. Los instrumentos derivados de las ideas anteriores se articulan para llevar a cabo
este propósito.

La presencia de estas ideas en el currículo no es suficiente para pensar que éste está dirigido hacia
el desarrollo de competencias, pues se puede constatar que en gran medida tales ideas ya han estado en
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el currículo tradicional; sin embargo, sí ofrecen una orientación para reducir la lista de contenidos
usualmente presentes en el currículo. En síntesis, la estructura del currículo tradicional no es la
apropiada para el desarrollo de competencias, pero tampoco un nuevo currículo podría ser un catálogo
reducido que contuviera ahora sólo las ideas fundamentales. Sin embargo, si se tienen en cuenta y se
agrega la propuesta de enfocar la enseñanza de la estadística hacia la realización de investigaciones y/o
proyectos, entonces se podría ir configurando la forma de un nuevo currículo. Un intento serio en este
sentido se encuentra en el marco curricular para la educación estadística de los niveles Pre k-12 de
Franklin et al. (2005).
8. UN MARCO CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS NIVELES
PREUNIVERSITARIOS DE FRANKLIN ET AL. (2005)
Franklin et al. (2005: 1) proponen un marco conceptual para la educación estadística de niveles
preuniversitarios, el cual tiene por objetivo último el propiciar el desarrollo de la competencia
estadística: “nuestras vidas están gobernadas por números. Cualquier estudiante egresado del
bachillerato debe ser capaz de usar el razonamiento estadístico para enfrentarse de manera inteligente
con los requerimientos de la ciudadanía, el empleo y la familia, y estar preparado para un vida
productiva saludable y feliz”. Estos autores manifiestan que el marco que proponen es un complemento
de las sugerencias curriculares que sobre el tema de análisis de datos y probabilidad presentan los
Principios y Estándares de la NCTM (NCTM, 2000). En su propuesta se enfatiza la diferencia entre
matemáticas y estadística, y se señala a la variabilidad y al papel del contexto como factores que
reflejan esa diferencia.
El marco mencionado está organizado en torno a dos nociones centrales: (1) la solución de
problemas estadísticos; y (2) el papel de la variabilidad en los procesos de solución de problemas
estadísticos.
Los procesos de solución de problemas estadísticos involucran cuatro componentes:
1. La formulación de una pregunta
2. La recolección de datos
3. El análisis de los datos
4. La interpretación de los resultados.
Los autores sugieren que en cada una de estas cuatro componentes debe hacerse intervenir a la
variabilidad. Por ejemplo, al hacer una pregunta conviene anticiparla. Mientras que en la recolección
de datos se debe reconocer el papel crucial que representa, de tal manera que en algunos casos
convendrá propiciarla, y en otros tratar de reducirla. En el análisis, se intentará explicar la variabilidad
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en los datos; y, finalmente, en la interpretación se incluirá a la variabilidad como un elemento presente
de diversas formas.
Para aclarar la importancia de esta propuesta en relación con el currículo por competencias, resulta
ilustrativo considerar el siguiente enunciado de Díaz-Barriga (2012: 32):
“… el foco y punto de partida no pueden ser los contenidos disciplinares ni los temas derivados de
éstos, sino las situaciones problema en torno a las cuales se va a integrar y a dinamizar el
conocimiento, y sólo en función de ello se decide qué conocimiento son los más pertinentes de enseñar
en relación con las prácticas socioculturales, profesionales, de la vida diaria, personales, etc., que se
han identificado como prioritarias en un determinado tramo formativo. Por ello es que los objetivos de
la formación en un modelo por competencias no se describen en términos de contenidos disciplinares,
sino en términos de las situaciones problema, actividades y tareas complejas que el estudiante
enfrentará. No obstante, lo anterior de ninguna manera quiere decir que los contenidos pueden obviarse
o dejan de ser importantes; quiere decir que su relevancia y procedencia se redimensiona”.
El marco conceptual de Franklin et al. (2005) orienta sobre cómo organizar los procesos de
solución en las situaciones-problema que se consideren socialmente relevantes, y no pone en primer
plano los contenidos que tradicionalmente han sido específicos de la disciplina. Su orientación indica el
desarrollo de un pensamiento estadístico como objetivo transversal.
9. LA IMPORTANCIA DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS ESTADÍSTICOS
Como antes se ha mencionado, la enseñanza de la estadística a través de proyectos (Díaz et al.
2008; MacGillivray y Pereira-Mendoza 2011) se propone desarrollar el pensamiento estadístico, y la
comunidad de educadores estadísticos han propuesto metodologías de enseñanza a tono con un
currículo basado en el desarrollo de competencias. Esta propuesta presupone que la adquisición de
contenidos específicos clave en la disciplina se realizará en el contexto de una investigación, lo que
permitirá que el estudiante les asigne un sentido, se de cuenta de su importancia y pueda utilizarlos en
el desarrollo de otros proyectos. La enseñanza de la estadística a través de proyectos está basada en la
instrumentación del marco curricular de Franklin et al. (2005). El carácter transversal de la propuesta
consiste en que un proyecto de investigación estadística pueda realizarse de manera significativa y
valiosa en el contexto de cualquier contenido disciplinar. Adicionalmente, esta metodología también es
propicia para desarrollar otras competencias, como lo sugieren Díaz y colaboradores (2008).
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10. LAS COMPETENCIAS EN EL CURRÍCULO DE MATEMÁTICAS DE MÉXICO
El enfoque pedagógico propuesto en la última reforma se declara a favor de una enseñanza para
desarrollar competencias. El cuarto objetivo del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 con
relación a los resultados de PISA es el siguiente:
“Ofrecer una educación integral que equilibre la formación de valores ciudadanos, el desarrollo de
competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica
docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural” (INCE:
1). Consecuentemente en los planes y programas (SEP, 2011) se declara a favor de las competencias y
establecen las siguientes para la educación matemática:
•

Resolver problemas de manera autónoma

•

Comunicar información matemática

•

Validar procedimientos y resultados

•

Manejar técnicas eficientemente

No se hace referencia explícita a alguna competencia estadística porque se supone que está
contenida en las competencias matemáticas. Sin embargo, el listado que se acaba de mencionar
muestra que no es así. En este currículo se prescriben una serie de contenidos estadísticos que siguen
siendo una lista de contenidos atomizados, los cuales están lejos de ser apropiados en una enseñanza
que pretenda desarrollar competencias. Por ejemplo, en relación con los contenidos de estadística de
segundo grado de educación secundaria, aparece lo siguiente:


Análisis de casos en los que la media aritmética o mediana son útiles para comparar dos
conjuntos de datos.



Búsqueda, organización y presentación de información en histogramas o en gráficas
poligonales (de series de tiempo o de frecuencia) según el caso y análisis de la información
que proporcionan.



Análisis de propiedades de la media y mediana



Resolución de situaciones de medias ponderadas (SEP, 2011).

En síntesis, para ofrecer una adecuada alternativa de los contenidos estadísticos que deben formar
parte de un currículo de educación básica a tono con el desarrollo de competencias, se deben de tener
en cuenta todos los aspectos que ha señalado la investigación en educación estadística y que han sido
revisados en este trabajo. Es una agenda pendiente que convoca al trabajo de los educadores
estadísticos en México.
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11. CONCLUSIONES
El objetivo de este capítulo ha sido ofrecer argumentos para sostener que en la comunidad de
educadores estadísticos se ha avanzado en discutir y definir las componentes principales de la
educación estadística en un currículo basado en el desarrollo de competencias, así como lo que ello
podría aportar. La estadística goza, a diferencia de otras disciplinas, de una posición privilegiada para
dar respuesta a una propuesta curricular por competencias. No sólo porque la estadística es una
metodología de carácter general útil en cualquier profesión y en la vida diaria de cualquier ciudadano
informado y consciente del mundo social en que vive. También, y quizá como consecuencia de lo
anterior, porque la comunidad de investigadores en educación estadística ha elaborado a lo largo de las
últimas décadas un conjunto coherente de ideas que alimentan y justifican el desarrollo de un currículo
por competencias. La caracterización del pensamiento estadístico, la identificación y formulación de
las ideas fundamentales, el marco curricular para la educación estadística que pone énfasis en el ciclo
investigativo y en la propuesta de enseñanza a través de proyectos sintetizan un cúmulo de
conocimientos didácticos que nutren y dan sustancia a un currículo basado en el desarrollo de
competencias. Sin embargo, en México la agenda de elaboración de un currículo o programa de
educación estadística para el desarrollo de competencias todavía está pendiente, y los responsables del
currículo de las matemáticas vigente no han percibido aún el papel innovador de la estadística en la
actual propuesta curricular.
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STATISTICS AND THE COMPETENCY-BASED CURRICULUM PROPOSAL
ABSTRACT
In this paper some relationships between the research in statistics education and a competencybased curriculum are discussed. First, some features of the general notion of competency and of
mathematics competency are presented. Second, the relationship of statistics with mathematics is
emphasized, and then some research contributions on statistics that specially benefit the understanding
of the meaning of statistical competency (or statistical literacy) are reviewed as well. Specifically the
statistics thinking model of Wild and Pfannkuch (1999) and the framework for pre K-12 statistics
education of Franklin and colleagues (2001) are considered. Finally, the important role that the
community of researchers in statistics education has had since several decades ago for constructing a
statistical competency-based curriculum is highlighted.
Keywords: Competency, curriculum; mathematical competency, statistical competency.
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