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INTRODUCCIÓN 
     En este trabajo, presentamos algunos aspectos de una investigación que, con la 
dirección de la Dra. Ana María Zoppi, se desarrolla en la Secretaría de Investigación 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, bajo el programa de 
incentivos. Más que los resultados de la investigación, nos interesa aquí, exponer 
sintéticamente las cuestiones centrales relativas a la construcción del objeto de 
investigación, las decisiones metodológicas adoptadas antes y durante la ejecución del 
proyecto, así como una reseña del estado de avance del mismo.  
 
PROBLEMA 
     Durante la década del ’90, un gran número de países ha incorporado o ampliado 
los contenidos de estadística y probabilidad en el marco de reformas curriculares de la 
educación primaria y secundaria. En Argentina, con la reforma originada en la Ley 
Federal de Educación (1993), los contenidos de estadística y probabilidad se 
incorporan a las prescripciones curriculares a partir del primer ciclo de la Educación 
General Básica (EGB) y se amplían de modo significativo en el polimodal. Pero, ¿cuál 
es el situación de la enseñanza de la estadística  en las escuelas? 
 
     Desde una perspectiva tecnocrática de la enseñanza en que se supone que los 
docentes son ejecutores técnicos de planes y proyectos concebidos fuera de las 
instituciones educativas, responder a la pregunta anterior supondría asumir la vigencia 
–en las escuelas- de las propuestas expresadas en los documentos oficiales 
(prescripciones curriculares). Sin embargo, desde la perspectiva teórica adoptada en 
este trabajo, reconocemos que los docentes son sujetos activos en las reformas y al 
desarrollar su función de convertir el plan en experiencias pedagógicas pueden, parcial 
o totalmente, ”aplicarlo, negarlo, oponérsele o superarlo” (Lucarelli, 1993: 25-26), lo 
que resultaría en una realidad curricular más o menos distanciada del plan original. De 
modo que, conocer el lugar de la estadística en las escuelas supone indagar cómo y 
en qué medida las propuestas se han convertido en e xperiencias educativas . 
 
     Así, para caracterizar el currículum en materia de educación estadística, 
adoptamos una perspectiva de proceso que destaca la relación entre las intenciones 
educativas (en la fase de formulación) y las “realidades curriculares” que tienen lugar 
en las escuelas (en la fase de desarrollo). En este sentido, coincidimos con la 
concepción de Grundy, según la cual, en palabras de Sacristán y Pérez Gómez, “el 
currículum no es una realidad objetiva, tangible, sino un proceso, una praxis, en el que 
ocurren múltiples transformaciones que le dan un particular sentido, valor y significado. 
El que se caracterice como praxis significa que en su configuración intervienen ideas y 
prácticas; que adquiere sentido en un contexto real, con unas determinadas 
condiciones, que todo él es una construcción social” (1992: 158-9). En otras palabras, 
el currículum es un proyecto educativo/cultural que se va construyendo en la medida 
en que las ideas se van traduciendo en la práctica. 
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     En Argentina, el proceso de elaboración del currículum –en su fase de formulación- 
se desarrolla en tres instancias : nacional, provincial, e institucional (escuelas). En 
cada una de ellas, corresponde tomar un conjunto de decisiones  que condicionan u 
otorgan libertades a las prácticas en el nivel siguiente: función de la educación, 
propósitos del curriculum, concepción de aprendizaje, determinación de contenidos 
(con mayor o menor nivel de detalle), formas fijas o flexibles de organización de 
contenidos, orientación o prescripción rígida de actividades, etc. Mientras que, en la 
fase de desarrollo curricular, (el currículum real que se vive y construye en la 
cotidianeidad del aula) se reelaboran las propuestas anteriores en términos de 
situaciones concretas de aprendizaje y se traducen en tareas que se realizan los 
alumnos, evaluaciones, modos de organizar y ponderar contenidos, etc. 
 
     Empero, para comprender esas decisiones, es necesario considerar que toda 
opción implica un conjunto de supuestos y valores  (filosóficos, epistemológicos, 
pedagógicos, etc.) que constituyen los fundamentos (no necesariamente explicitados) 
de la propuesta y se expresan en cada uno de los niveles de decisión. Así por ejemplo, 
se expresa una idea de sociedad y de ciudadano; características de los docentes 
(preparación académica, experiencia, etc.), concepciones de aprendizaje, etc. Tanto 
en la formulación como en el desarrollo del currículum, al seleccionar y organizar 
contenidos se expresa una concepción de la función de la educación, posibilidades de 
aprendizaje en un determinado nivel, ciclo o año; concepciones y valoraciones sobre 
los objetos de conocimiento. A su vez, los docentes, en el desarrollo del currículum, 
expresan estas mismas ideas al elegir las actividades de aprendizaje, al organizar las 
interacciones en clase, al evaluar. Además, las decisiones adoptadas suponen -entre 
otras- una representación de las posibilidades de sus alumnos y una concepción de la 
enseñanza y el aprendizaje, etc. 

 
     A su vez, la configuración del currículum en cada nivel de decisión, está influido por 
fuerzas diversas provenientes de los diferentes contextos  en los que se insertan las 
prácticas curriculares, las cuales dan sentido a las decisiones adoptadas y a las ideas 
que las fundamentan. Siguiendo las clasificaciones de Sacristán y Pérez Gómez 
(1992:150) y de Sacristán (1998: 25), identificamos algunos de esos contextos: las 
instituciones escolares  con su propia configuración de recursos materiales y 
humanos, caracterizadas por una dinámica institucional, determinado perfil socio-
económico y cultural de sus alumnos, etc. Los docentes , quienes en última instancia 
definen las tareas de aprendizaje, tienen su propia historia individual, de formación y 
experiencia pedagógica, que definirá lo que piensan sobre la función de la educación; 
las ideas que sostienen acerca de lo que es un conocimiento válido, sus 
representaciones de los alumnos y sus concepciones de los procesos de aprendizaje, 
etc. En este sentido, Serradó, Azcárate y Cardeñoso (2006) -refiriéndose a la 
enseñanza de la probabilidad- sostienen que la discrepancia entre las propuestas 
curriculares y el desarrollo del currículum, dependen en parte de la experiencia 
didáctica con una enseñanza basada en la resolución de problemas y la formación 
disciplinar específica a la que los maestros pudieron acceder en su preparación para la 
docencia. 

 
     Pero esas decisiones que se toman en la instancia del desarrollo del currículum, 
están condicionadas también por las que se han adoptado a nivel político . En este 
sentido, los códigos para transmitir la propuesta, juegan un papel fundamental en el 
grado de libertad o restricciones para la práctica docente, pero también en las 
posibilidades de interpretación de los docentes acerca de las intenciones declaradas 
en los documentos. Así, según algunos autores, una propuesta novedosa como lo es 
la enseñanza de la estadística y la probabilidad, requeriría un mayor desarrollo de las 
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orientaciones en los documentos curriculares, para que los maestros conviertan la 
propuesta en actividades de aprendizaje (Lopes, 1999; UNION, 2006). 

 
     Otras influencias, son exteriores a la estructura político-administrativo de la 
educación: la tradición en la enseñanza de las disciplinas  (por ejemplo, orientación 
teórica y carácter determinista en el caso de la matemática), y la producción de 
medios didácticos  (textos, software, recursos de distinto tipo) intervienen en las 
opciones que se adoptan a nivel de la práctica docente, porque constituyen guías o 
recursos a los que los maestros acuden a la hora de planificar sus intervenciones, 
adoptar un enfoque didáctico, vocabularios, organización del contenido y tipo de 
actividades que se llevan al aula.  

 
     Por último, aunque en modo alguno de menor importancia, debe destacarse que 
toda práctica curricular (cualquiera sea el nivel de decisión en el proceso) está 
condicionada por factores sociales, políticos, económicos, culturale s, etc., propios 
de una determinada sociedad, en un momento determinado. 

 
     Así, este trabajo, que busca caracterizar la reforma educativa en materia de 
educación estadística está centrado en el 3er. ciclo de la EGB  en la provincia de 
Misiones 1, y tiene el propósito de responder cómo se han transformado las 
intenciones educativas (en materia de enseñanza de la estadística) en desarrollo del 
currículum. Esto significa: determinar las decisiones  tomadas en cada nivel de 
elaboración curricular, develar los supuestos  y valores  que los sustentan y 
comprender todo ello, esclareciendo los diferentes factores condicionante s que 
intervienen según los contextos  en los que se insertan las prácticas. Este análisis, 
que parte del proyecto macrocurricular, atravesando las diferentes instancias de 
transformación, permitirá develar las correspondencias y/o contradicciones tanto entre 
concreciones del currículum en diferentes niveles de construcción curricular, como al 
interior de las mismas, permitiendo entonces dar cuenta y  comprender la 
aproximación o distanciamiento entre currículum  prescripto y currículum  real.  

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo general 
Analizar comprensivamente el proceso de elaboración y desarrollo curricular de 
contenidos estadísticos en la EGB3. Provincia de Misiones. 
 
Objetivos específicos 
Esclarecer el grado de conformidad entre el desarrollo del currículum y la 
propuesta político-educativa. 
 
Determinar las condiciones que justifican la adecuación o la brecha entre 
intenciones político-educativas y práctica de la enseñanza. 
 
METODOLOGÍA 
     Tratar de describir y comprender las prácticas que moldean el currículum, supone 
develar las ideas que las sustentan y encontrar el sentido que tienen para quiénes 
participan en ellas, tomando en cuenta los contextos y condiciones concretas en el 
marco de las cuales se desarrollan. La centralidad del significado y el contexto, así 
como (en consecuencia) la consideración de que existen múltiples “realidades 

                                                           
1 El sistema de licencias de Creative Commons www.creativecommons.org (organización no 

gubernamental sin fines de lucro) presenta un conjunto de soluciones frente a la producción, 
circulación y regulación de obras intelectuales garantizando la autoría al mismo tiempo que 
contribuye a la libre circulación del conocimiento.  
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curriculares” que toman sentido cuando se interpretan en el marco situacional en el 
que se desarrollan, implica adoptar en esta investigación, un enfoque interpretativo . 
 
     Desde la perspectiva teórica adoptada, asumimos que las características propias 
de cada escuela, de cada docente y de cada grupo de alumnos se traducirán en 
realidades diversas. Esta singularidad del fenómeno curricular, implica que la 
comprensión de las prácticas curriculares en los ámbitos institucional y pedagógico 
sea abordada tomando en cuenta las particulares y complejas condiciones en las que 
cada unidad escolar cumple su función educativa. De modo que, desde el punto de 
vista metodológico, esta investigación se realiza a través de un estudio de casos . 
 
     Las principales técnicas  que utilizamos, varían según el nivel en que nos 
ubiquemos: 1) el Análisis de documentos curriculares nacionales y de la provincia de 
Misiones, producidos para la EGB3 en los niveles de conducción del sistema nacional 
y provincial desde 1993 a la fecha está orientado a comprender las decisiones 
adoptadas y las ideas que las sustentan, así como las transformaciones del currículum 
entre ambas instancias políticas de decisión. 2) Sobre los casos (escuelas) 
seleccionados y para analizar cómo las propuestas curriculares para la enseñanza de 
la estadística se adecuan en las instituciones educativas bajo las particulares 
condiciones en que desarrollan sus prácticas, utilizamos tanto las entrevistas a 
directivos y/o docentes como análisis de documentos institucionales. 3) Para el 
análisis del desarrollo curricular con el que pretendemos conocer cómo las 
expectativas educativas se transforman en experiencias pedagógicas (currículum real), 
utilizamos análisis de documentos (planificaciones docentes), entrevistas a los 
docentes involucrados, y análisis de  material didáctico. 
 
ESTADO DE AVANCE Y AVATARES DEL PROCESO 
     En una primera fase  de esta investigación hemos analizado las etapas del proceso 
de elaboración curricular correspondientes a los dos primeros niveles de concreción 
del currículum, durante la denominada transformación educativa: el nivel nacional y 
el jurisdiccional para la provincia de Misiones . Para cada uno de estos niveles y 
sobre la base de documentos curriculares y otras publicaciones oficiales, ponemos en 
evidencia –a partir del análisis- los procesos sociales que lo generaron, los 
valores, supuestos y concepciones que sustentan la propuesta educativa 
general (a nivel nacional y provincial) , así como el sentido de las prescripciones 
que pretenden regular las prácticas educativas  en las escuelas.  
 
     Además, como parte de las decisiones específicas adoptadas en estos niveles, 
caracterizamos la propuesta pedagógica para la educación estadística  en cuanto a 
contenidos, concepción de la disciplina y enfoque de la enseñanza; señalando también 
las contradicciones internas y la correspondencia o no, con los supuestos y propósitos 
más generales de la formulación del currículum (expresados explícita o implícitamente 
en los documentos oficiales). Paralelamente, identificamos las transformaciones que la 
propuesta educativa nacional, sufre en la reformulación a nivel provincial. 
 
     Habiendo estudiado el proceso que se inicia con la Ley Federal de Educación, 
analizamos también los cambios que, en materia de política educativa y de 
decisiones curriculares relativas a la educación es tadística , se adoptan a nivel 
nacional a partir del año 2000 . Momento en el que surge –en el discurso oficial- una 
mirada crítica sobre los resultados de la reforma educativa de los ’90, y se toman 
decisiones que constituyen la base de un nuevo proyecto político-educativo que se 
concreta finalmente en la Ley Nacional de Educación sancionada a fines del año 2006.  
 
     En una segunda fase  de nuestro trabajo hemos abordado la construcción 
curricular en el tercer nivel de concreción: las escuelas . Para conocer cómo las 
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intenciones educativas formuladas a nivel nacional y provincial en materia de 
educación estadística, se concretan en los establecimientos educativos, exploramos la 
situación en una muestra inicial de escuelas de la provincia de Misiones que incluyen 
el nivel de EGB3. Para constituir esta muestra inicial, de la que luego 
seleccionaríamos los casos a profundizar, nos apoyamos en información provista por 
distintos actores de la comunidad educativa local, quiénes nos facilitaron el contacto 
con esas escuelas que -respondiendo a criterios establecidos de variabilidad- 
constituyeran casos posibles de ser seleccionados para la investigación. Así, la 
muestra quedó constituida por diez escuelas (4 de una misma localidad del interior de 
la provincia y las 6 restantes de Posadas), la mitad de las cuales son públicas. En un 
primer contacto con esas escuelas y a través de una primera entrevista con directivos, 
jefes del departamento de matemática y/o docentes, distinguimos  entre ellas, 
escuelas que enseñan estadística en el área de matemática y otras que no lo hacen. 
 
     Cabe aquí hacer un paréntesis para aclarar un aspecto metodológico previsto en 
nuestro proyecto original que por circunstancias externas hemos debido revisar. El 
proyecto de esta investigación estaba planeado inicialmente para el nivel EGB3, pero -
como se sabe- a partir del año 2008 (segundo año de ejecución de esta investigación) 
y respondiendo a la nueva Ley Nacional de Educación, se comienza a modificar la 
estructura EGB/polimodal por la de primaria/secundaria. 
 
     En el año 2008, en todas las escuelas de la muestra inicial, el 7º de EGB3 se 
incorpora a la primaria. De modo tal que los tres años que nos interesaban, quedan 
escindidos en distintas escuelas o secciones diferentes de la misma escuela. Como 
desde la perspectiva de esta investigación, el contexto escolar de la enseñanza de la 
estadística en un año/grado determinado es importante para comprender la 
construcción curricular, sostener nuestra investigación sobre los tres años de la EGB3 
implicaba -en la práctica- que el trabajo de relevamiento y análisis casi se duplicara 
(en términos de tiempo) y por tanto, se haría muy difícil de concretar. Por esta razón, 
decidimos focalizar la investigación, exclusivament e en el 8º y 9º año de la 
EGB3. 
 
     Así, para las escuelas de la muestra que enseñan estadística  como parte del 
área de Matemática de 8º y/o 9º de la EGB3, tomando como base documentos 
institucionales y entrevistas a directivos y docentes, analizamos la elaboración 
curricular de los contenidos estadísticos a nivel de la escuela como un todo y la 
construcción curricular que los docentes concretan en la planificación de la 
asignatura/espacio curricular (proyecto curricular del aula). 
 
     Mientras que, para las escuelas que no enseñan estadística , a partir de 
entrevistas con directivos y profesores, nos propusimos comprender la decisión de no 
enseñar estadística, analizando los diferentes factores que –según la perspectiva de 
los docentes- obstaculizan el desarrollo de contenidos estadísticos en el área 
matemática. 
 
     Esta fase de análisis de la elaboración y desarrollo del currículum para la 
enseñanza de la estadística en las escuelas, está actualmente en ejecución. Para 
comprender con más profundidad la construcción curricular de los docentes en materia 
de educación estadística, ampliamos el análisis con otros materiales empíricos 
(especialmente actividades programadas y trabajos de los alumnos). Tarea que 
estamos desarrollando durante el año 2009. 
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