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PENSAMIENTO ESTADÍSTICO

TOMAR 
POSTURA

JUZGAR

DEDUCIR

OBSERVAR

CUESTIONAR

INDUCIR



Desarrollar el pensamiento crítico en el estudiante a 
través de la enseñanza-aprendizaje de la Estadística.

Elaborar una secuencia didáctica de la enseñanza de
la Estadística que permita el desarrollo del
pensamiento crítico en el aula.

Comparar el nivel de pensamiento crítico de los
estudiantes antes y después de la actividad de
instrucción.



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA 

“Educación estadística: desarrollo del pensamiento y 
razonamiento Estadístico”. Herrera y Rodríguez (2011)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

“El aprendizaje basado en proyectos. Diseño y construcción 
de un puente”. Rivas, Godino, Arteaga y Estepa (2014)

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

“Cambiando la metodología docente al aprendizaje basado en 
proyectos: la evaluación global”. Aznar et al. (2010) del grupo de 
investigación tecnológico-educativa en sistemas interactivos y 
aprendizaje online 



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

“Ambientes de aprendizaje para el fomento del Pensamiento 
Crítico. Un análisis de encuestas de opinión electoral”. Arias, 
Clavijo y Torres (2013)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

“Desarrollo del razonamiento estadístico a través del 
trabajo por proyectos” . Tapicero y Polanco (2016)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

“Desarrollo de razonamiento estadístico mediante un proyecto: 
Análisis exploratorio de la deforestación”.  Conde (2014)



PENSAMIENTO 
ESTADÍSTICO

WILD Y 
PFANNKUCH 

(1999)

PENSAMIENTO 
CRÍTICO

ROBERT ENNIS 
(2005)

ESTADÍSTICA CON 
PROYECTOS

CARMEN 
BATANERO 

(2011)



Ennis (2005): “Pensamiento crítico, como creo que
se emplea comúnmente, significa más o menos
pensamiento reflexivo y razonado a la hora de
decidir qué hacer o creer.”

HABILIDADES DISPOSICIONES



Juzgar la 
credibilidad 

de las 
fuentes

Identificar el 
aspecto 

central: del 
tema, de la 

pregunta o de 
la conclusión

Hacer y 
juzgar juicios 

de valor 

Utilizar y 
reaccionar frente 

a las etiquetas 
de “error” de 

forma adecuada

Considerar y 
razonar 

premisas, 
suposiciones y 

otras 
proposiciones, 

con las que no se 
está de acuerdo

Analizar los 
argumentos

Hacer y 
contestar 
preguntas 

que aclaran 
o desafían

Observar y 
juzgar los 

informes de los 
datos (las 

siguientes tres 
implican 

inferencia)

Deducir y 
valorar 

deducciones

Inducir y 
valorar 

inducciones



A tener en 
cuenta toda 
la situación

A determinar 
y mantener el 
enfoque sobre 
la conclusión 
o aspecto en 

cuestión

A intentar 
estar bien 
informado

A tomar una 
postura (y a 
cambiarla) 
cuando las 

evidencias y las 
pruebas son 
suficientes

A intentar ser 
reflexivament
e consciente 

de las propias 
creencias de 

partida

A buscar y 
ofrecer 
razones

A contener el 
propio juicio 
cuando las 

evidencias y 
las pruebas son 

todavía 
insuficientes

A ser claro en 
el significado 

de aquello que 
pretende decir, 

escribir o 
comunicar de 

cualquier 
forma

A buscar 
alternativas

A tener la mente 
abierta: a 

considerar 
seriamente los 
puntos de vista 

distintos al 
propio.

Inducir y valorar 
inducciones.



Wild y Pfannkuch (1999) consideran el pensamiento 
estadístico “como la encarnación del sentido común, como el 

producto de la experiencia”

DIMENSIÓN DEL CICLO 
INVESTIGATIVO 

PPDAC

DIMENSIÓN DEL CICLO 
INTERROGATIVO

DIMENSIÓN DE LOS TIPOS DE 
PENSAMIENTOS 

DIMENSIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES



Esquema del desarrollo de un proyecto estadístico según Batanero 
(2011)



Tipo de 
Investigación

• Mixta:      Hernández 
(2008)

• Investigación –
Acción: Kemmis y 
McTaggart (2010)

Población

• Institución Educativa
Técnico Rafael García
Herreros

• Grado Octavo

• Institución Educativa de
carácter público, ubicada
en el sector norte de la
ciudad de Bucaramanga.



• Observación y 
Análisis de 

desempeños 
Inicial.

FASE 1

• Intervención 
Didáctica.

FASE II

• Evaluación de 
Procesos.

FASE III



Pensamiento Crítico: Test de Cornell –
Forma X, elaborado por Robert Ennis y
Jason Millman (1985) y adaptado por
Carlos Jiménez-Gallardo, Denise
Mallouhi Wellmann y María Isabel
Sepúlveda Pérez (2010)

Pensamiento Estadístico: ¿Cómo son los
alumnos de tu clase? Batanero (2010).



HABILIDADES

CREDIBILIDAD DEDUCCIÓN

OBSERVACIÓNINDUCCIÓN

SUPOSICIÓN

9 – 17 
Años

76 Ítems

50 
Minutos

Preguntas 
cerradas

Contexto ajeno a 
las experiencias 
del estudiante



Elección del 
tema

Sensibilización

Puesta en 
Práctica

Teorización

Informe

BATANERO (2011): 

Formulación de preguntas 
problematizadoras.

Recolección y Organización 
de datos.

Análisis e interpretación de 
datos

¿Nuestra 
institución es 
territorio de 

violencia contra la 
mujer?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc57iCopIz6kzWN6Ev0S1L8KaK03muWDVit3fCuABkSMI06ug/viewform
INFORME FINAL.pdf
Plantilla de preguntas orientadoras.pdf
ENCUESTA ESTUDIANTES.pdf






19%   

27%   
20%   20%   

26%   

En todas las habilidades la media de 
las puntuaciones aumentó en la 

segunda aplicación. 



Permite compara dos muestras
relacionadas.

Datos obtenidos mediante el diseño
antes-después, cuando cada sujeto sirve
como su propio control.

Variable cuantitativa medida en escala de
intervalo o de razón, pero las diferencias de
los pares de datos no se distribuyen
normalmente.



Ho: Las puntuaciones en la segunda
aplicación NO difieren de las
puntuaciones en la primera
aplicación.

Ha: Las puntuaciones en la segunda
aplicación difieren de las
puntuaciones en la primera
aplicación.

Nivel de 
Significancia 

de 5%



Resultados del Test de rangos de Wilcoxon en las 
puntuaciones de las habilidades. 

Para todas las habilidades el test es
significativo, por consiguiente, con un
valor_p menor que el nivel de
significancia del 5%, se puede
concluir que las puntuaciones
obtenidas por los estudiantes en la
segunda aplicación del Test de
Cornell son mayores que las
obtenidas en la primera aplicación..

Las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en la segunda

aplicación del Test de Cornell son mayores que las obtenidas en la primera

aplicación.



Los resultados de las mediciones a través del Test de Cornell permiten deducir

respecto al objetivo general de esta investigación, que la intervención didáctica

tuvo un impacto positivo en el desarrollo de las habilidades del pensamiento

crítico de los estudiantes.

Realizar prácticas en el aula en la que los estudiantes puedan expresar libremente

las opiniones, permitieron que los estudiantes valoraran y formaran sus criterios,

y al mismo tiempo fue una oportunidad para fomentar actitudes dialogantes,

conciliatorias, responsables, respetuosas ante la diferencia, en síntesis, más aptas

para el ejercicio de la ciudadanía.



Un proceso de instrucción basado en la reflexión, en la autonomía del estudiante,

los ambientes computacionales, el trabajo en equipo, con situaciones reales

basados en el contexto del estudiante y la mediación del docente el contexto y los

saberes de los estudiantes, permiten la generación de escenarios para el desarrollo

de procesos estadísticos con sentido y a su vez, el desarrollo del pensamiento

crítico, como se pretendió investigar.

La respuesta obtenida gracias a la investigación realizada apoya la

implementación de proyectos de estadística en el salón de clases como una

prometedora metodología en pro del desarrollo crítico de los estudiantes,

característica fundamental en la formación integral del ciudadano de nuestros

días.



Se sugiere que cada dos grupos de estudiantes elijan un tema propio, diferente

para su proyecto de clase. De esta forma, además de conservar la confrontación de

los resultados de ambos grupos, podría aumentar el interés y la curiosidad de los

estudiantes, lo que, a su vez hará que el estudiante sea más autónomo, se

involucre y comprometa totalmente con el desarrollo del proyecto.

Se sugiere para próximas secuencias didácticas que se quieran basar en la presente

propuesta, el trabajo en forma interdisciplinar con otras asignaturas, la generación

de proyectos que impliquen las habilidades de otras asignaturas, es decir, llevar

situaciones al aula que no solo impliquen el uso de la estadística, sino que a su vez

impliquen conocimientos sobre física, biología, lengua castellana, etc., sería una

forma de mejorar en gran medida los resultados de aprendizaje tanto en

estadística como en la asignatura que aporta el tema del proyecto.
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