TALLER 4: INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA TEMPRANA
Objetivos: (1) Conocer el Ciclo Investigativo PPDAC (Problema, Plan, Datos, Análisis y Conclusiones)
como una metodología de Enseñanza, y (2) Caracterizar el análisis exploratorio de datos (EDA) en el
contexto de la Estadística Temprana.
INTRODUCCIÓN

Todavía hay definiciones que consideran a la Estadística como una rama de la Matemática.
No obstante, la estadística es una disciplina autónoma, cuya naturaleza tiene un carácter
interdisciplinar que involucra pensar en cómo convertir los datos en visiones del mundo
real, siendo la matemática y la computación herramientas para tal propósito (Wild, Utts &
Horton, 2018). En dicho sentido, Moore (1998, p. 1254) indicó que “[La estadística] es un
método fundamental porque los datos, la variabilidad y la incertidumbre están
omnipresentes en la vida moderna. Esta es una disciplina independiente con sus propias
ideas centrales (...)”.
En este cuarto taller, revisaremos una aproximación curricular de la enseñanza de la
estadística de 1° a 4° año básico, se reflexionará en torno a la importancia de los datos reales
y en un contexto conocido y/o relevante para los estudiantes, así también sus distintas
representaciones en el marco del análisis exploratorio de datos, y asimismo se analizará la
importancia del ciclo investigativo PPDAC —esto es, Problema, Plan, Datos, Análisis y
Conclusiones— el cual sintetiza el método estadístico y precisa el modo de trabajar de
estadísticos profesionales o usuarios de la estadística durante el transcurso de una
investigación empírica (MacKay & Oldford, 2000; Pfannkuch y Wild, 1999, 2000, 2004), y
que es usado como una manera de enseñar estadística desde los primeros niveles
educativos.
Difusa diferenciación de la matemática escolar con la estadística educativa como
fenómeno didáctico
Promover la diferenciación de la matemática y la estadística en relación a un concepto
clave: “los datos”, estos son el corazón de la estadística, en tanto, la Estadística es definida
como la ciencia de aprender desde los datos, y también, de medir, controlar y comunicar la
incertidumbre, según la Asociación Estadística Americana (Wild et al., 2018). En particular,
hay diferencia entre datos y números, en cuanto a que los Números están desprovisto de
contexto en la aritmética, mientras que los Datos posee un contexto intrínsecamente dada
la variable estadística. También, el procesamiento de los datos es lo que proporciona
información, a través de una organización, clasificación, cuantificación, construcción de
representaciones de datos, entre otras actividades, porque a veces suele ser homologado
el concepto de datos con el de información.

El ciclo investigativo PPDAC
Este ciclo —i.e., Problema, Plan, Datos, Análisis y Conclusiones— es una de las cuatro
dimensiones del pensamiento estadístico en una investigación empírica propuesto por Wild
y Pfannkuch (1999), y basado en MacKay y Oldford (1994). Este ciclo “describe los
procedimientos a través de los cuales un estadístico trabaja y lo que el estadístico piensa
para aprender más en la esfera del contexto.” (Pfannkuch & Wild, 2004, p. 41). En un
ambiente de aprendizaje estadístico adecuado, se anima a los estudiantes a buscar una
respuesta a una interrogante, despertando la necesidad de obtener datos, activando las
fases del ciclo investigativo y dando sentido a la evidencia basada en los datos a través del
contexto (ver Figura 1)

Figura 1. Ciclo PPDAC basado en Wild y Pfannkuch (1999)

El análisis exploratorio de datos
Hace poco más de 50 años, el estadístico J. W. Tukey, enfatiza el trabajo con problemas
reales, en vez de solo generar modelos abstractos. Tukey (1977, 1980) fue pionero en liberar
los vínculos tradicionales del análisis de datos de los modelos basados en probabilidad, y así
el análisis exploratorio de datos comienza a convertirse en una actividad intelectual
independiente (Ben-Zvi, 2014), pues permite pensar, conjeturar y aprender desde los datos.
Este análisis inicial tiene como principal característica ser exploratorio, lo que supone un
tratamiento más flexible y amplio de distintas representaciones. Este análisis promueve la
búsqueda de regularidades, a través de la exploración sin restricciones de los datos, cuyo
resultado es un análisis basado únicamente en lo que se ve en los datos y solo aplicable a
los individuos y circunstancias para los que fueron recolectados —por lo que las
conclusiones son informales— sin todavía hacer inferencias formales sobre alguna
población (Ben-Zvi, 2016).
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