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La inferencia estadística
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Análisis de contenido
de ideas fundamentales (IEF)
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¿Qué sucede en el aula de clase con la Inferencia Estadística enseñada
como metodología y no como una matemática más; y con eje en la naturaleza del saber estadístico manifestado a través de ideas fundamentales?.
Este artículo reproduce y analiza experiencias reales realizadas sobre la
base de las respuestas a consignas experimentales realizadas a alumnos
y docentes en distintos contextos. Se desarrollan y describen actividades
que permiten el análisis del contenido de escritos de docentes y alumnos
acerca de ideas estadísticas fundamentales para la enseñanza y aprendizaje de la inferencia estadística en carreras de Ciencias Sociales: Variabilidad, Frecuencias Empíricas y Frecuencias Teóricas, Población Estadística, Muestra al Azar, Incertidumbre vs. Determinismo, Técnicas Empíricas
vs. Métodos Matemáticos; conceptos que fueran definidos como IEF en
Meyer (2005, Tesis Doctoral).
El trabajo que aquí se presenta, y sus resultados, reafirma el concepto
manifestado en otras instancias, en las que la naturaleza de la Inferencia
Estadística se presenta diferenciando el “conocer” del “saber”, reconociendo y aceptando que el dominio de la inferencia estadística en general
se ubica en el campo del “saber hacer” y/o “saber cómo hacer”; siendo
por lo tanto indispensable la construcción de procesos de enseñanza y
aprendizaje que contemplen esta característica de la naturaleza disciplinar de la Estadística.
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What happens in the classroom with statistical inference and not taught
as a methodology as a more mathematical and shaft in the statistical
nature of knowledge expressed through ideas?. This article reproduces and
discusses experiences made on the basis of responses to experimental
slogans made for students and teachers in different contexts. Develop and
describe activities that allow content analysis of writings of teachers and
students about basic statistical ideas for teaching and learning of statistical inference in the Social Sciences: Variability, Frequency Empirical and
Frequency Theoretical, Population and samples Statistics, Uncertainty vs.
Determinism, empirical techniques vs. Mathematical Methods, concepts
that were defined as IEF in Meyer (2005, Ph.D. Thesis).
The work presented here, and their results reaffirms the concept
expressed in other instances where the nature of statistical inference is
differentiating the “know” from “practice of statistics”, you acknowledge
and agree that mastery of statistical inference generally lies in the field
of know-how or “practice of statistics” and therefore the construction of
essential teaching and learning processes that include this characteristic
of the disciplined nature of the statistics.

1. Introducción

Presentaremos en este trabajo las evidencias que
hemos logrado reunir hasta el momento acerca de
las ideas fundamentales de la inferencia estadística paramétrica como metodología y su trayectoria
didáctica para la formación de razonamientos cuantitativos en condiciones de incertidumbre, para la
formación docente y en jóvenes de 16 a 22 años de
edad, en el Nivel Medio –Preuniversitario– y el ciclo
básico Universitario en la República Argentina.
Nuestra decisión es considerar a esta investigación como descriptiva y experimental-exploratoria,
sin anclar decisivamente a todo el proceso de investigación en un método en particular, sino plantearnos
una estrategia de triangulación (Zeizel, 1997) de
métodos de investigación, aún cuando puedan considerárselos distintivos de otras metodologías o tipologías de investigación.
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Tenemos oportunidad en este breve párrafo introductorio de poder describir una de las ideas que nos han
motivado al trabajo. Decía McCall, citado por Donald
T. Campbell y Julian Stanley (1995, pp11) […] “Hay
excelentes libros y tratados que exponen el manejo
estadístico de datos experimentales, pero muy pocos
acerca de cómo obtener datos adecuados y correctos
a los cuales poder aplicar el procedimiento estadístico” […]. Si se logra ver mas allá de lo evidente,
se verá que importante relación tiene esta frase con
este trabajo. En la inferencia estadística sólo ver la
matemática del método, es decir, a n-variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas
con la distribución de probabilidad que heredaron
de la población estadística, no es suficiente. Lo que
decía McCall era hace 35 años una verdad evidente
y lo sigue siendo. La formación experimental todavía

