
 
 
 

 

Conocimientos de estadística de los alumnos de la UNaM Pág. 1

Universidad Nacional 
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales 

 

 

CONOCIMIENTOS DE ESTADÍSTICA 

DE LOS ALUMNOS DE LA UNaM 

 

 

Ana María Zoppi, Silvia Caronia, Adela Caimi, María del Carmen Vizcaychipi.  
 

Universidad Nacional de Misiones 
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. 

Félix de Azara 1552 
Teléfono – fax: 03752- 421186 e- mail: jouliasil@arnet.com.ar 

 

 

1- CONTEXTO INSTITUCIONAL 
Presentamos aquí con satisfacción el informe final de la investigación que inicialmente 

denominamos: “CONOCIMIENTOS DE ESTADÍSTICA DE LOS ALUMNOS DE LA 
UNaM” y a la que consideramos como una de las primeras experiencias de investigación edu-
cativa de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Como consecuencia, preci-
samente, de ese carácter pionero, este trabajo contribuyó a abrir canales de institucionaliza-
ción de este tipo de prácticas en el contexto del Centro de Investigación y Desarrollo Tecno-
lógico (CIDET). 

En efecto, al iniciarse el año 2000 formulamos este Proyecto por iniciativa de una de las 
investigadoras de este equipo, Prof. María del Carmen Vizcaychipi, a la que acompañamos en 
sus expectativas. Centradas en el interés por aprovechar la información de un relevamiento 
que ella había realizado, en 1990, desde la Cátedra de Estadística del Profesorado en Matemá-
tica. Después de un lapso de 10 años, nos pareció significativo efectuar un estudio comparati-
vo de los aprendizajes en esa asignatura, en ambos momentos históricos. 

Antes de seguir describiendo el proceso de trabajo investigativo que se desencadenó, nos 
parece necesario insistir en el análisis del contexto en que el mismo se fue llevando a cabo, 
pues resulta paralelo a las modificaciones que se produjeron en el sistema Institucional de la 
Facultad en el área de investigación educativa. 

Efectivamente, en aquella antesala del año 2001 no existía ningún otro proyecto de inves-
tigación educativa registrado y radicado en esa Facultad. A pesar de la buena disposición ex-
presada siempre por las autoridades, resultó entonces ardua la gestión tendiente a lograr su 
evaluación, aprobación y pertinente inserción entre los proyectos del CIDET. 

Aún así, seguimos con su implementación y con la presentación de sus primeros resulta-
dos en un PANEL sobre Avances y Desarrollos en Investigación Educativa para la Formación 
Docente en el contexto de las JORNADAS de INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICAS 2001, de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. 

Cabe destacar que ese PANEL fue el primer acto de legitimación con que se reconoció la 
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Investigación Educativa en esta Facultad. En él se presentaron cuatro informes. De ellos, tres 
correspondían a trabajos finales de Tesis de Maestrías elaboradas por algunos docentes. Este 
fue, en consecuencia, el único caso de un Proyecto Institucional de investigación. 

 

2- OBJETIVOS 
La investigación tuvo como objetivo general:  

• Conocer la situación de la enseñanza de la Estadística, en los niveles preuniversitarios 
(E.G.B. y Polimodal) para promover mejoras en los conocimientos básicos de los es-
tudiantes. 

Y como objetivos específicos, en su formulación inicial: 

• Detectar los conocimientos previos de Estadística que reconocen poseer los estudian-
tes de la UNaM.  

• Comparar si se produjeron mejoras en esos conocimientos en los últimos diez años 
(1990 – 2000). 

• Analizar si el nivel de esos conocimientos varía según la orientación profesional elegi-
da. 

 

3- PROCESO DE TRABAJO 
A grandes rasgos, mencionaremos las sucesivas etapas, que en un primer momento estu-

vieron orientadas al diagnóstico de los conocimientos de Estadística que poseen los estudian-
tes de la UNAM, como consecuencia de su tránsito previo por el sistema escolar. Estas fueron  

 

3.1- LOS CONOCIMIENTOS DE ESTADÍSTICA EN LOS AÑOS 1990-2000 

Acorde con lo que se ha destacado, esta investigación se inició, desde la iniciativa de una 
de sus autoras, debido a su interés por aprovechar y resignificar, al cabo de una década, los 
resultados de un estudio que había realizado, en 1990, desde la cátedra de Estadística del Pro-
fesorado en Matemática de la UNaM. ¿A qué se debía, en esa circunstancia, su inquietud, que 
el resto del equipo compartió?. 

Además de poner en valor un trabajo que se percibía como “no concluido”, debimos te-
ner en cuenta los sentidos que, en el campo socio-económico en general, y educativo en parti-
cular, tuvo la década 1990-2000 con que finalizó el siglo en nuestro país. 

Aquí, la referencia ineludible lleva a tomar en consideración el mega proyecto de Trans-
formación Educativa, impuesto como parte de las políticas globales de modernización en la 
Argentina. Acerca del mismo cabe enfatizar que la estrategia discursiva con que sucesivamen-
te fue instalado, había generado en el imaginario social la representación de un gran empren-
dimiento destinado a resolver, casi por arte de magia, todas las deficiencias y dificultades que, 
en términos de “malos rendimientos” del sistema escolar, sus líderes políticos y técnicos se 
encargaban de exacerbar. 

Habiéndose establecido en ese contexto nuevos Contenidos Básicos Comunes; modifica-
do los planes de Formación Docente; desarrollado con muchísima fuerza acciones de “capaci-
tación” en todos los niveles, entre otras estrategias relevantes, parecía razonable preguntarse 
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¿se estaban mejorando, correlativamente, los aprendizajes logrados por los estudiantes, a lo 
largo de su escolarización básica y de nivel Polimodal? 

A fin de intentar una aproximación a la respuesta, el equipo contaba con un recurso muy 
valioso como insumo de información básica: se tenía un relevamiento relativamente sistemá-
tico, realizado con antelación a la incorporación del Programa de Transformación Educativa, 
que parecía operar como variable independiente destinada a producir cambios en una “situa-
ción inicial” que, sin saberlo, había quedado registrada en el estudio preliminar. 

Así, resultaba plausible la idea de intentar, con la aplicación del mismo instrumento utili-
zado la primera vez (una encuesta auto administrada) a una población equivalente (los estu-
diantes de los Profesorados de Matemática y Física de la UNaM), un análisis comparado de 
los resultados que se pudieran encontrar. 

Utilizamos como instrumento una encuesta, que se aplicó en los años 1990 y 2000 cuyos 
resultados permitieron efectuar un análisis comparado entre los conocimientos que reconocían 
poseer los estudiantes de ambos grupos. 

Tomamos como población el total de alumnos de las carreras Profesorados de Matemáti-
ca y Física en los años en estudio. 

Como consecuencias del análisis, en esta primera etapa encontramos: 

 Se mantuvo la misma proporción de estudiantes que recuerdan o afirman haber reci-
bido o no conocimientos de Estadística en la escuela primaria. A la luz de las actuales 
expectativas en el sentido de suponer que esa formación hubiera debido mejorarse, 
estas cifras parecen desmentirlas. 

 A juzgar por lo que los estudiantes reconocen, la enseñanza de la Estadística no ha 
tenido variaciones significativas en estos diez años.  

Cuadro: Cantidad de alumnos según respuesta a:¿ La escuela primaria te brindó conocimientos de 
Estadística? Profesorados de Matemática y Física. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Natu-
rales. Universidad Nacional de Misiones R. A. Años 1990-2000 

  Cantidad de alumnos 
Repuesta  Año 1990 Año 2000 
 C.A. % C.A. % 

Si 8 15.69 20 15.26 
No 29 56.86 73 55.72 

No se acuerda 14 27.45 38 29.02 
Total General 51 100,00 131 100,00 

Fuente: Cálculo propio 

A la misma pregunta pero del nivel secundario los estudiantes respondieron declarando, 
en términos relativos, una disminución de los conocimientos estadísticos que hubieran podido 
tratarse. Así disminuyó en más de un 4%, el porcentaje de los que recuerdan haber tenido en-
señanza en esos temas y, simultáneamente, se incrementó en algo más del 8% el porcentaje de 
los que afirmaron no haber recibido esos conocimientos. 

Esta información es relevante, si se toma en consideración que se trataba de estudiantes 
relativamente jóvenes que no hace mucho dejaron ese nivel de enseñanza y, dado que sus re-
cuerdos son más recientes, podrían considerarse más confiables  
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Gráfico: Porcentaje de alumnos según respuesta a: ¿la escuela secundaria te brindó co-
nocimientos de Estadística?. Profesorados de Matemática y Física. Facultad de Ciencias Exac-
tas, Químicas y Naturales. UNaM. Años 1990-2000  

 
Gráfico Nº 2

Fuente: Cálculo propio
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A pesar de ser porcentualmente menos los estudiantes del año 2000 que dieron Estadísti-

ca en el nivel medio, los que si tuvieron, reconocen poseer en mayor proporción conocimien-
tos sobre todos los temas. Además, puede inferirse que en 1990 eran más recordados los co-
nocimientos vinculados con el concepto promedio en relación con los otros. Cabe preguntar-
se, si estos saberes no serían la resultante de una reducción mecánica a cálculos aritméticos 
más que a una interpretación estadística. 

Al llegar al año 2000, en cambio, cobran más fuerza los conocimientos integrados pues 
eligen simultáneamente los saberes vinculados con tablas, gráficos y promedios. Además, es 
significativo el incremento en el conocimiento de probabilidades como tema emergente. 

 

3.2- LOS CONOCIMIENTOS DE ESTADÍSTICA EN ESTUDIANTES DE DISTINTAS 
CARRERAS 

A partir del año 2001 vimos la necesidad de tomar una población mayor para comparar y 
observar otras cuestiones. Se nos planteó la inquietud de saber si los conocimientos previos de 
Estadística, que reconocen poseer los estudiantes antes de su ingreso a la UNaM, varían según 
la orientación profesional elegida. Esto es, analizar si la elección del Profesorado en Matemá-
tica como carrera para canalizar la realización personal y profesional, no debería hacernos 
suponer que, para estos estudiantes, ya durante todo el proceso anterior pudo haber sido tam-
bién placentero y gratificante estudiar cualquier contenido matemático y en consecuencia, 
recordarlo especialmente. Si así hubiera sido es más probable que tengan todavía presentes los 
contenidos aprendidos por su mayor afinidad y significación. 

Aquí la pregunta fue: los estudiantes en general, tanto los que tienen como los que no tie-
nen identificación positiva con la matemática, ¿igualmente reconocen que en su tránsito por el 
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sistema escolar, recibieron conocimientos de Estadísticas y Probabilidades, que son capaces 
de recordar? Realizamos este estudio en dos períodos 2001- 2002. 

Como población tomamos los estudiantes del primer año de algunas carreras de la 
UNaM, que se seleccionaron intencionalmente según su carácter científico y humanístico, en 
una amplitud que se estimó suficiente desde la saturación teórica. Las carreras consideradas 
fueron: Profesorado en Matemática, Profesorado en Biología, Profesorado en Letras, Bioquí-
mica, Farmacia, Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Letras. 

Las poblaciones analizadas provenientes de estas carreras fueron en total de 338 alumnos 
(2001) y de 324 (2002). Al resultar muy similares, por la cercanía histórica, estas poblaciones, 
el análisis de sus características lo realizamos para el conjunto de ambas cohortes. 

La edad promedio de las mismas era de 19 años 

Además, el análisis según ámbito de residencia permanente evidenció que la mayoría de 
los estudiantes (62%) eran oriundos de la ciudad de Posadas y el 26% del resto de la Provin-
cia. De esto resultó, por un lado, mayoritaria la población de Misiones en relación con una 
minoría proveniente de otras localidades del País o del exterior y, por otro lado especialmente 
representativa de las escuelas que funcionan en su ciudad capital.  

Como primeros resultados del proceso investigativo, en esta segunda etapa encontramos 
que: 

 La formación estadística que se reconoce haber tenido, no parece estar sesgada por la 
orientación hacia la matemática de algunos estudiantes. El recuerdo de lo aprendido es 
igual en todas las carreras. 

 

3.3- LOS CONOCIMIENTOS A NIVEL OPERATORIO 

A fin de contrastar estas informaciones encontradas vimos la necesidad, en el año 2003, 
de contar con otro instrumento que nos permitiera triangular estos resultados. No nos confor-
maba que identificaran términos relacionados con la Estadística. Nos preguntábamos ¿hasta 
que punto daban cuenta de los conocimientos que reconocían traer? Concretamente para esto, 
diseñamos y aplicamos, una prueba diagnóstica de conocimientos.  

Para la confección de la misma se tuvieron en cuenta algunos contenidos de la Currícula 
de E.G.B.3. y Polimodal que se consideraron imprescindibles. Ellos fueron: censo, muestra, 
variable, construcción de tablas, lectura e interpretación de gráficos, medidas de posición y 
nociones de probabilidad.  

La prueba de conocimientos valida las declaraciones hechas por los estudiantes en el 
cuestionario, pues los conocimientos que reconocen haber adquirido, concretamente: prome-
dios, gráficos, tablas y cuadros son los que tienen más incorporados y pueden, consecuente-
mente, utilizar. Incluso con respecto al tema probabilidades, sólo recuerdan haberlo tratado en 
sus escuelas secundarias el 21, 54% de los estudiantes en el año 2001 y el 17,59% en el 2002, 
con lo cual resulta explicable que no hayan podido dar respuesta al problema que indagaba 
sobre el mismo. 

Aún así, estos conocimientos son pobres en relación con las expectativas que hubieran 
podido tenerse por parte de los docentes universitarios. Aparentemente, el manejo de cuadros 
y gráficos se limita a una lectura sólo visual casi superficial. A los estudiantes no les resulta 
todavía posible llevar a cabo la operación reversible, o sea, usar la información numérica para 
sistematizarla gráficamente. Es posible inferir que las experiencias de construcción de tablas y 
de gráficos no son suficientes en estos estudios preuniversitarios. 
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A nivel conceptual, hay algunos logros: los jóvenes reconocen el sentido de nociones 
como “muestra”o “variables”. No obstante, es pobre la capacidad de operar, y sobre todo, 
argumentar coloquialmente las justificaciones o razones que deberían usarse para fundamen-
tar el uso de estas categorías. 

 

3.4- LA INVESTIGACION RESIGNIFICADA 

Completados estos resultados, con la caracterización de los aprendizajes de la Estadística 
efectivamente logrados por los estudiantes a través de su tránsito por el sistema escolar, este 
Proyecto continuó con la ejecución de otra etapa.  

Al avanzar en el proceso previsto, se fueron creando condiciones que nos permitieron 
comunicarnos y dialogar con docentes del Departamento de Educación Científica y Forma-
ción Docente y también, con docentes de la misma carrera de Profesorado en Matemática, 
siempre en el contexto de la FCEQYN. 

A raíz de ello, este equipo pudo verse enriquecido y reforzado con la experiencia de un 
trabajo compartido con los participantes de tres cátedras: TALLER II, SEMINARIO III y 
PRÁCTICA PROFESIONAL del Profesorado en Matemática, que se involucraron en la acti-
vidad como parte de su quehacer académico institucional. Las citadas cátedras estuvieron re-
presentadas por sus responsables, las Profesoras NANCY ELIZABETH JAGOU y NATALIA 
LEÓN, respectivamente, prestando su colaboración las docentes Prof. GRACIELA SKPLE-
PEK (SEMINARIO II) y ADRIANA DUARTE (PRÁCTICA PROFESIONAL Y QUEHA-
CER DIDÁCTICO). 

Con respecto al TALLER II, es relevante destacar la experiencia vivida por la integrante 
de este proyecto, Prof. MARIA DEL CARMEN VIZCAYCHIPI como Titular de las cátedras 
de ESTADÍSTICA I y II. Después del dictado de esas asignaturas a tres cohortes de alumnos, 
la citada profesora pudo integrarse, (a los fines de esta investigación) al equipo docente res-
ponsable de este Taller que, en la secuencia curricular, es posterior. Allí pudo, ella misma, 
percibir otras miradas sobre la construcción del conocimiento y las concepciones traídas por 
los alumnos.  

En el SEMINARIO III, participamos todos los investigadores. Como equipo de investi-
gación, nos pareció más rico y fructífero involucrarnos en algunas de las asignaturas del Pro-
fesorado de Matemática, en vez de hacer un análisis descontextualizado y externo del sistema 
escolar. El poder escuchar y participar de los análisis, discusiones e inquietudes que se mani-
festaban respecto al tema en estudio, de los trabajos elaborados (para ser implementados lue-
go en la Práctica Profesional) y la defensa de los mismos, nos permitió contrastar la visión de 
los futuros profesores con la nuestra. 

Así fue surgiendo, junto a la preocupación cada vez mas generalizada en las universida-
des por los aprendizajes previos de los estudiantes dentro del sistema escolar, la inquietud 
compartida con estas cátedras en el sentido de estudiar más exhaustivamente las prácticas 
curriculares en los niveles de EGB Y Polimodal. 

A partir del trabajo integrado en cátedras, este Proyecto de Investigación se vio superado 
y enriquecido en sus objetivos iniciales. Efectivamente, hubiera podido ser suficiente sólo este 
relevamiento de la situación del área realizada en las instituciones. No obstante, en el contexto 
del SEMINARIO III donde la actividad se llevó a cabo contando con estos insumos de infor-
mación exhaustivamente analizados desde las teorías pedagógicas, los estudiantes propusieron 
una serie de alternativas de procesos didácticos, científicamente fundamentados, para ser uti-
lizados en sus propias prácticas pre-profesionales, preparatorias del ejercicio docente. 
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Las secuencias didácticas elaboradas fueron diseñadas para que los alumnos puedan en-
frentarse a una situación problemática y a partir de sus conocimientos previos lleguen a cons-
truir el conocimiento que se pretende enseñar. Además es un trabajo diferente donde se pre-
tende lograr una actitud de participación, exploración y análisis crítico de las cuestiones ela-
boradas por ellos mismos, es decir en otras palabras, que se hagan responsables de sus pro-
ducciones, que debatan, que argumenten sus estrategias, que puedan tomar decisiones que 
puedan validar las afirmaciones de sus pares. 

 

4- CONSIDERACIONES FINALES 
4.1- ACERCA DEL CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

Adelantamos ya, algunos “comentarios” surgidos al cabo de las primeras etapas de esta 
investigación en las que trabajamos más fielmente en función de los objetivos y estrategias 
previstas en su diseño original. 

Advertimos entonces, con el sustento de la información empírica recopilada y analizada, 
que:  

a) la Estadística era un contenido de enseñanza presente en el sistema escolar, ya antes de 
la década de los noventa;  

b) al respecto los recuerdos de los estudiantes de diferentes carreras, son consistentes y 
no muestran diferencias entre quiénes hubieran tenido mas o menos interés o afinidad 
con los conocimientos matemáticos,  

c) el reconocimiento y uso de la terminología básica permitió, desde la triangulación me-
todológica, asignar valor a estas declaraciones de conocimientos que se reconocen 
haber trabajado. 

d) el tratamiento de estos temas no parece haber tenido diferencias significativas, luego 
de la última “transformación educativa”: hay estabilidad en lo que declaran los estu-
diantes, en el mismo instrumento aplicado al cabo de una década;  

e) la prueba diagnóstica de conocimientos utilizada permitió discriminar, más nítidamen-
te, las diferencias de alcance y logro de los aprendizajes obtenidos. Los contenidos 
mejor aprendidos son los relacionados con: promedios y lectura de gráficos y tablas. 

f) hay reconocimiento conceptual y uso de operaciones intelectuales simples, mientras 
queda pendiente o postergado el desarrollo de un pensamiento operatorio, con las con-
diciones de complejidad que, teóricamente, podrían esperarse en esta etapa (escasa 
aplicación de la reversibilidad, por ejemplo) 

g) aún superficialmente, hay nociones de estadística incorporadas antes de la vida univer-
sitaria; en cambio, en las conductas generalizadas de los estudiantes no hay indicios de 
que haya habido enseñanza significativa del tema “probabilidades”.  

En nuevas etapas que fuimos construyendo durante la investigación, afirmando nuestro 
interés de esta problemática, ampliamos nuestro ámbito de observación al sistema escolar en 
el que pudimos encontrar que:  

a) estos temas están incluidos, explícitamente, en las formulaciones curriculares prescrip-
tas en términos de “contenidos básicos comunes” tanto en el tercer ciclo de EGB como 
en el nivel Polimodal. 
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b) no obstante, su sola inclusión en los documentos oficiales no genera, por si mismo, su 
enseñanza;  

c) en ese sentido, se observa que los docentes declaran, dando indicio del valor relativo 
que les asignan o de su seguridad personal para abordarlos, que los “dejan para el fi-
nal” en sus programaciones, para luego justificar “no haber tenido tiempo” para su tra-
tamiento. 

A estas constataciones se debió el interés, desplegado en nuestro equipo, por “explorar” 
caminos alternativos que den nuevos sentidos a la labor de investigación educativa que, a con-
tinuación, comentamos  

 

4.2- ACERCA DEL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

Abordamos así nuevos emprendimientos, en el sentido de vincular más la investigación 
con las labores de enseñanza y extensión, como dimensiones ineludibles del trabajo docente 
universitario. 

Ampliamos para ello el mismo equipo, articulando las tareas con docentes y estudiantes 
de la carrera Profesorado en Matemática. Además con los profesores que, en el sistema esco-
lar, reciben nuestros alumnos en la etapa en que realizan sus prácticas pre-profesionales. 

Generamos una nueva opción la de preparar a los futuros docentes para asumir conductas 
diferentes; de pensar y discutir con ellos el fundamento y sentido de las posibles nuevas prác-
ticas, mirarlos con conciencia y criticidad compartidas frente a la complejidad del desafío; 
incluir a los mismos a los mismos profesores de las escuelas en esos análisis y discusiones… 

Al empezar este Informe Final relatamos que esta experiencia de investigación educativa 
había sido pionera en el contexto institucional de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales. 

Al terminarla, queremos decir que, a nuestro juicio, también es pionera es esta manera in-
tegrada de tratar lo académico en todas sus dimensiones. 

Andando estos caminos, hemos aprendido algo más de “la cocina” de este oficio pero so-
bre todo, hemos ratificado nuestro deseo y necesidad de seguir trabajando en este campo. 
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