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En este trabajo se analiza previamente el estado de la cuestión en
relación con la definición de términos claves para la enseñanza de la
estadística: alfabetización, pensamiento y razonamiento estadístico. A
continuación se presenta un cuestionario sobre lectura e interpretación de
resúmenes descriptivos básicos, que se ha pasado a alumnos de distintas
carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad
Nacional del Litoral, que comenzaron su primer curso de estadística a nivel
universitario, en los años 2005 y 2006. Con dicho instrumento, se pretende
indagar sobre el conocimiento previo de estos alumnos en relación con
conceptos básicos de la alfabetización estadística. Se presenta además,
un análisis de contenido de cada uno de los ítems y, para la categorización,
se ha utilizado la metodología propuesta por Godino (2003). A partir del
análisis semiótico realizado, se ha detectado, entre otras que se describen
en este trabajo, la dificultad de los alumnos para describir verbalmente los
resultados presentados por medio de resúmenes estadísticos y, también
se encontró que aquellos alumnos que han estudiado estadística previamente, no presentan diferencias significativas con los que no lo han hecho,
y en ambos casos, se observa un uso inadecuado de elementos básicos
que deberían formar parte de la alfabetización estadística de un ciudadano informado (Gal, 2004). Por último, se dan algunas recomendaciones
a tener en cuenta en la enseñanza de estadística en los niveles iniciales.
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1. Introducción

In this work we analysed the stay of the art of the issue under study in
terms of the conceptualisation of key terms for the teaching of statistics:
literacy, thinking process and reasoning. A questionnaire on reading and
interpretation of basic descriptive summaries was used. This was given
to those students from the different academic programs at Univesidad
Nacional del Litoral that took their first university course on Statistic in
2005 and 2006. The questionnaire constituted the instrument that allowed
us to get to know students’ previous knowledge in relation with basic
concepts of the statistical literacy. We also presented an analytic study
of the contents of each item, and for the categorisation, we used Godino’s
(2003) methodology. On the basis of the semiotic study, we carried out,
we detected, amongst other things, also described in this worked, the
difficulty students have to describe verbally the results obtained and
presented through statistical summaries. We also saw that students who
had previously studied statistics did not show significant differences when
compared to those who had not. In both cases, we have observed the
inadequate use of basic elements which we think should be part of the
statistical literacy of an informed citizen (Gal, 2004). We also present some
recommendations connected with the teaching of statistics at initial levels.

Desde hace al menos dos décadas la enseñanza
de estadística en nuestro país, ha ido ocupando
paulatinamente un papel cada vez más importante en todos los niveles de la enseñanza formal.
Observando distintas publicaciones, como Batanero
(2002), Moore (1997) y Terán (2002), se puede ver
que esto mismo ha ocurrido en la mayoría de los
países del mundo, Garfield (2004).
Este es uno de los puntos principales del “conflicto
de la enseñanza de la estadística”, ya que al formar
parte de una asignatura denominada Matemática,
sucede que generalmente los actores principales
de enseñar la Estadística han recibido una formación escasa o poco adecuada de las técnicas y
métodos estadísticos que deberían transmitir. En
otras ocasiones, no se conocen las aplicaciones de
la Estadística en otras áreas. Todo esto, y la constante actualización que implica la enseñanza de esta
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disciplina, hacen que se la enseñe de una forma
puramente algorítmica y descontextualizada. Otro
problema es el planteo que realizan algunos libros
de texto pues, en muchos casos, se proponen temas
en los que aparecen errores conceptuales o tratamientos puramente algorítmicos y/o determinísticos.
Basándonos en este panorama nos planteamos
los siguientes interrogantes: ¿cómo se puede
mejorar la enseñanza de estadística en los futuros
profesores?, ¿de qué manera se puede intervenir
para adecuar los libros de texto o los materiales a
las necesidades actuales de alumnos y docentes?,
¿qué contenidos y qué marcos teóricos estadísticos
y didácticos son los más adecuados para lograr
una enseñanza significativa de la Estadística?
Algunos autores como Ben-Zvi y Garfield (2004),
definen la alfabetización estadística como un
conjunto de habilidades básicas e importantes que

