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Resumen 

A partir de este trabajo damos a conocer el desarrollo que, desde hace casi una década, 

realizan los integrantes de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación 

Estadística (RELIEE). Con este fin, haremos un breve recorrido por los orígenes de la 

misma, presentando sus ideas germinales fundamentadas teóricamente a través de la 

conceptualización de una comunidad de práctica. Describimos los objetivos que la 

sustentan, y detallamos algunas de las acciones realizadas en estos años de trabajo, líneas 

de investigación en desarrollo, actividades de divulgación y participación en proyectos, 

brindando referencias de los trabajos más relevantes de los integrantes de la red. 

Palabras clave: Educación estadística, comunidad de práctica, didáctica de la estadística, 

red de investigación. 

Abstract 

From this work we present the development that, for almost a decade, the members of the 

Latin American Research Network in Statistical Education (RELIEE) have been carrying 

out. To achieve this goal, we will make a brief description of its origins, presenting its 

germinal ideas that are theoretically based on the conceptualization of a community of 

practice. We describe the objectives that sustain it, and detail some of the actions carried 

out in these years, lines of research in development, outreach activities, and participation in 

projects, in providing references of the most relevant works of the network members.  
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1. Introducción 

El interés, cada vez más creciente en Latinoamérica por la educación estadística y por 

las diversas problemáticas asociadas al aprendizaje y enseñanza de la estadística y la 

necesidad de realizar acciones conjuntas tendientes a mejorar su proceso, han 

promovido la interacción entre investigadores y docentes que trabajan en el área. 

Aunque desde hace varios años diversos grupos investigan en didáctica de la estadística, 

gran parte de los productos generados por estas investigaciones no son conocidos por 

colegas de otros países de la región. Lo mismo ocurre con las experiencias de enseñanza 

que se han diseñado e implementado en la última década. Esto ha motivado que 

diversos grupos de la región estén buscando maneras de interactuar en el seno de una 

comunidad de práctica que día a día se va ampliando, estableciendo diversas redes de 

trabajo colaborativo y delimitando los campos de estudio en los que se centran sus 

integrantes. 

En esta ponencia pretendemos dar a conocer las ideas principales que subyacen la 
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construcción de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística 

(RELIEE). Se hace un recorrido desde sus orígenes, se delimita el marco teórico y los 

objetivos que la sustentan y se mencionan las principales acciones realizadas, líneas de 

investigación en desarrollo, actividades de divulgación, y participación en proyectos, 

entre otros. Se finaliza con la reflexión sobre el futuro de la red y las fortalezas que la 

han hecho constituirse en una comunidad de práctica en etapa de madurez.  

2. Orígenes de la RELIEE 

La inquietud de formar un grupo Latinoamericano que permitiera la comunicación entre 

interesados en la investigación en educación estadística se remonta al Encuentro 

Latinoamericano en Educación Estadística (ELEE) que tuvo lugar de manera paralela al 

Joint ICMI/IASE Study en Monterrey, México (Ruiz, 2008). Este encuentro surgió 

como una necesidad de espacios en nuestro idioma en eventos internacionales que se 

realizaron en países de habla hispana pero que sólo aceptaban ponencias en inglés. El 

apoyo de la Asociación Internacional para la Educación Estadística (IASE, por sus 

siglas en inglés) y la mediación de la Dra. Carmen Batanero para la apertura de los 

mismos fue crucial. La participación de profesores e investigadores en el ELEE fue 

mayor a la prevista, lo cual permitió visualizar problemáticas y necesidades comunes 

dentro de una demanda social propia. Este espacio no se pudo sostener, pero la 

inquietud de conformar una comunidad con identidades e intereses propios quedó 

sembrada. En él se establecieron contactos que permitieron conocernos e iniciar 

distintas instancias de colaboración. 

Una de las primeras acciones estuvo enmarcada en el proyecto de redes 

interuniversitarias Promoción de la alfabetización estadística en los distintos niveles 

educativos, en la región Centro-Este, que fue subsidiado por la Secretaría de Políticas 

Universitarias de Argentina, se inició en 2009 y fue renovado durante 3 periodos, 

culminando en 2013. Así se pudieron vincular investigadores de tres universidades: 

Tecnológico de Monterrey (México), Universidad Nacional de Río Cuarto y 

Universidad Nacional del Litoral (ambas de Argentina). En este marco se realizaron 

estancias e intercambios de investigadores de ambos países, videoconferencias, cursos y 

seminarios de posgrado presenciales, entre otras actividades, todas ellas centradas en la 

discusión de diversas temáticas de la educación estadística. Estas acciones promovieron 

el desarrollo de líneas de investigación conjuntas centradas en torno a la alfabetización 

estadística para: (1) estudiantes de distintos niveles educativos, (2) la formación de 

profesores y (3) discusión epistemológica de dicha alfabetización. Otras líneas giraron 

en torno a la delimitación de un marco teórico asociado a la inferencia estadística 

informal y a la elaboración de propuestas didácticas que permitiesen poner en relación 

diversos razonamientos inferenciales informales. 

La ejecución de estos proyectos se dio de manera paralela al trabajo desarrollado al 

interior de cada uno de los tres grupos participantes. Los grupos de Argentina avanzaron 

en la difusión de la competencia internacional de alfabetización estadística promovida 

por International Statistical Literacy Project [ISLP] y IASE. Se instauraron las 

Olimpiadas Cordobesas de Estadística, en la provincia de Córdoba, Argentina y se 

implementaron diversas instancias de formación para profesores y estudiantes 

tendientes a divulgar la alfabetización estadística en los niveles de educación primario y 

secundario, promoviendo el trabajo basado en proyectos. Por su parte, los 

investigadores de México profundizaron sus trabajos didácticos sobre la variable 

aleatoria y el desarrollo de ideas tempranas de inferencia estadística. También el 
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Seminario Repensar las Matemáticas (SRM), es un espacio para que integrantes de 

RELIEE participen activamente a través de videoconferencias. 

(https://repensarlasmatematicas.wordpress.com/presentacion/). 

Por otro lado, retomando la idea de aprovechar los espacios en los congresos de índole 

académica, se propuso la participación en grupos de discusión con temáticas sobre 

educación estadística (Ruiz, Pinto, Albert y Hernández, 2011) en la Escuela de Invierno 

en Matemática Educativa (EIME) que organiza la Red de Cimates, de la cual surge una 

publicación en Hernández, Ruiz, Pinto y Albert (2013). Este espacio quedó conformado 

como el Grupo de Enseñanza de la Estadística (http://redcimates.org/nuestra-

comunidad/grupos-tematicos/) y dio lugar al intercambio de ideas de mexicanos 

interesados en la educación estadística y a la participación de colegas latinoamericanos 

pertenecientes a la RELIEE. Asimismo, se buscaron otros espacios en congresos de la 

comunidad de estadísticos (Albert, Cuevas, Pinto y Hernández, 2012) que no han tenido 

continuidad y en otros, donde participan activamente miembros de RELIEE, mediante 

grupos de discusión y talleres, entre otros, como lo son las Jornadas de Educación 

Matemática y de Investigación en Educación Matemática (JEM y JIEM), en Argentina.  

El intercambio entre estos grupos de trabajo dio origen a una nueva comunidad de 

práctica (Wenger, 1998). En 2013, se aprovechó el espacio abierto por la Reunión 

Latinoamericana en Matemática Educativa (RELME) para proponer un grupo de 

discusión en el que se planteara la viabilidad de una red de grupos de investigación en 

educación estadística. Así, en la RELME 27, en Buenos Aires, Argentina, se sentaron 

las bases para crear la RELIEE. En ese entonces sus objetivos fueron:  

 Dar a conocer los grupos y personas que investigan en educación estadística en 

América Latina y promover la difusión de su producción.  

 Promover la comunicación y colaboración entre integrantes de proyectos de 

investigación, docencia y difusión de educación estadística. 

Con la creación de la Red se abrió un espacio de intercambio que permitió invitar a más 

colegas de diversos países a participar en ella. Desde 2013, los integrantes de la 

RELIEE han participado activamente en el Grupo de Discusión que se desarrolla 

anualmente en cada RELME. Las temáticas y el trabajo desarrollado en este espacio han 

quedado plasmadas en ALME 27, 29, 30 y 31 (Albert, et. al., 2014; Albert, Ruiz, 

Álvarez, Hugues, 2016; Pinto et al., 2017; Pinto, Zapata-Cardona, Tauber, Alvarado y 

Ruiz, 2018).  

Desde la creación de la RELIEE se diseñó un sitio web: https://reliee.weebly.com/, a 

través del cual se difunden los trabajos de los diversos integrantes, se anuncian eventos 

y congresos, sirve como plataforma de comunicación entre los integrantes y nuevos 

interesados que, año a año, piden la admisión como miembros de esta comunidad. En 

este sentido, el Grupo de Discusión anual en RELME sirve para dar a conocer las 

acciones que se realizan desde la Red, así como para interactuar personalmente a los 

diversos integrantes. Asimismo, se presentan algunos grupos que investigan en América 

Latina, por ejemplo: (1) Investigación en razonamiento inferencial, conformado por 

integrantes de Argentina, Chile, Costa Rica y México; (2) Investigación en formación 

de profesores en educación estadística, conformado por integrantes de Colombia; (3) 

Investigación en formación de profesores de estadística, integrado por investigadores de 

Argentina, Chile, Colombia y México,entre otros. 

https://repensarlasmatematicas.wordpress.com/presentacion/
http://redcimates.org/nuestra-comunidad/grupos-tematicos/
http://redcimates.org/nuestra-comunidad/grupos-tematicos/
https://reliee.weebly.com/
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3. Marco teórico 

Nuestra comunidad de profesores e investigadores busca desarrollarse desde la 

perspectiva de comunidad de práctica de Wenger, entendida como un grupo de 

personas que comparten un interés, profundizan su conocimiento y experiencia en el 

área a través de una interacción continua que fortalece sus relaciones (Wenger, 1998). 

Animada por experiencias previas como el caso de la comunidad en educación 

estadística al interior de la Asociación Mexicana de Estadística (Albert, Cuevas, Pinto y 

Hernández, 2012), nuestra comunidad se involucra en actividades conjuntas en las que 

comparte conocimiento sobre su dominio, la Didáctica de la estadística, y tiene por 

práctica compartir en común a través de grupos de discusión y proyectos conjuntos.  

Una comunidad de práctica vuelve explícita la transferencia informal de conocimiento 

dentro de redes y grupos sociales, ofreciendo una estructura formal que permite adquirir 

más conocimiento a través de las experiencias compartidas dentro de la comunidad, tal 

como lo han sido compartir experiencias en Olimpiadas de estadística, Competencia 

Internacional de alfabetización estadística, seminarios de posgrado, participación en 

congresos y Grupos de discusión. La propia identidad de la comunidad se refuerza con 

la participación y liderazgo compartido y la distribución de tareas, en nuestro caso a 

través de la renovación de la mesa directiva y comisiones cada tres años. También se 

impulsa el liderazgo informal a través de la coordinación de actividades propias de la 

red, tales como talleres, grupos de discusión o proyectos de escritura conjuntos.  

Las interacciones de nuestra comunidad se han dado, de modo presencial, a través de la 

asistencia a eventos como el RELME y a través del medio virtual, con reuniones de 

trabajo vía videoconferencia. También se han aprovechado vías de comunicación 

informal a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Desde la perspectiva 

de las comunidades de práctica, el aprendizaje se concibe como un proceso de 

participación y construcción social. Nuestra comunidad busca relacionarse a través de 

la interacción y el intercambio de saberes que se dan en su interior y que se encuentran 

articulados por interacción que nutren la identidad, la confianza y la colaboración de la 

misma, permitiendo que el conocimiento de la comunidad a su vez se mantenga, 

desarrolle o comparta. Desde este enfoque de las comunidades de práctica, la RELIEE 

se ha propuesto: a) Generar redes de intercambio y colaboración en grupos de trabajo; 

b) Promover el desarrollo de la autonomía de sus miembros; c) Promover espacios de 

diálogo, debate y reflexión, y d)Incluir y promover la participación de la comunidad 

docente y social. Por otra parte, nuestra comunidad se puede ver favorecida en su 

desarrollo a través del impulso de siete elementos determinantes para la comunidad 

(Galvis y Leal, 2008):  

 Experiencias compartidas a través de grupos de discusión en congresos y 

ponencias, 

 Responsabilidad compartida entre el comité directivo y las distintas comisiones, 

así como los coordinadores de grupo. 

 Identidad compartida vista como la representación de la red por sus miembros 

en distintos espacios académicos), 

 Tiempo social entendido como la convivencia fraterna en congresos y 

colaboración en proyectos. 

 Rituales de entrada y salida a través del proceso de petición de ingreso a la red y 
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aceptación formal de tales solicitudes. 

 Relaciones significativas entre colegas, suscitadas por la colaboración. 

 Participación, como elemento identificador y aglutinante de la comunidad. 

Contrario a lo que se solía pensar, no todos los miembros de una comunidad deben 

participar de forma equitativa, sino que es posible tener diferentes niveles de interés en 

las actividades de la comunidad. Wenger, McDermontt y Snyder (2002) proponen los 

siguientes roles o niveles de participación:  

 Coordinador: Es quien organiza eventos y conecta a los miembros de la 

comunidad. Contribuye en la construcción de la práctica. Esto incluye trabajar 

en la administración del conocimiento en la comunidad, lecciones aprendidas, 

mejores prácticas y métodos para el aprendizaje. 

 El núcleo: Es un grupo pequeño de miembros que participan activamente en 

discusiones, debates y proyectos. En general, se trata de un grupo que 

comprende solamente del 10 al 15% de la comunidad.  

 Miembros activos: Son aquellos que atienden a reuniones con regularidad y que 

participan ocasionalmente en los foros o actividades de la comunidad sin el nivel 

de intensidad de los del núcleo. También se trata de un grupo relativamente 

pequeño que comprende del 15 al 20% de la comunidad.  

 Miembros periféricos: Participan en escasas ocasiones y son parte mayoritaria 

de la comunidad. Sus actividades se centran en observar las interacciones de los 

miembros activos y del núcleo.  

 Participantes externos: No son miembros de la comunidad, pero tienen un 

interés en ésta, ya sea como observadores pasivos o eventualmente activos 

porque comparten temas de interés.  

En el caso de nuestra comunidad, desde sus inicios cuenta con una coordinación (comité 

directivo), un núcleo que suelen ser los que coordinan los grupos de discusión de 

RELME y cuenta con empatía hacia nuestro quehacer de una comunidad más amplia 

que es la de Educación matemática y estadística. Una comunidad de práctica puede 

atravesar por diferentes fases de desarrollo. Para ello, Wenger, McDermott y Snyder 

(2002) proponen cinco fases de desarrollo: 

1. Etapa potencial. Durante esta etapa la comunidad busca obtener conocimiento 

tanto por sus propios medios como a través de otras comunidades alrededor del 

tema de interés. 

2. Etapa de coalescencia. Durante esta etapa el dominio de la comunidad se centra 

en establecer el valor de compartir conocimiento acerca del dominio entre los 

miembros. Por otro lado, la práctica se centra en definir específicamente que 

conocimiento debe ser compartido y cómo hacerlo.  

3. Etapa de madurez. Durante esta etapa, dado que la comunidad busca desarrollar 

una gran fuente de conocimiento, surgen una serie de proyectos que permiten 

desarrollar nuevas áreas de conocimiento, incrementando la cantidad de tiempo 

que deben dedicarle los miembros a la comunidad. 

4. Etapa de gestión. Durante esta etapa, es usual que las comunidades desarrollen 

un sentido de autoría sobre el dominio en la medida en que generan 
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conocimiento. Esto implica que una administración activa del conocimiento 

involucra el mantenimiento de un balance entre la autoría y la divulgación del 

conocimiento.  

5. Etapa de transformación. Durante la última etapa de desarrollo, una 

transformación de la comunidad tiene un impacto grande sobre el conocimiento 

de la misma. Transformar una comunidad a ser parte de la organización en la 

que se localiza, puede derivar en el compartir conocimiento de manera informal 

entre pares de la organización, generando una divulgación mayor del 

conocimiento. Esto implica una restructuración de la administración del 

conocimiento. 

Actualmente nuestra comunidad pareciera acercarse a la etapa de madurez puesto que 

busca el surgimiento de proyectos entre sus miembros que permitan construir nuevo 

conocimiento en el campo de la educación estadística y difundir el existente. Estos 

elementos nos permiten identificar con más claridad los procesos del desarrollo de 

nuestra comunidad con el propósito de impulsar intencionalmente el mismo.  

4. Actividades realizadas 

4.1. Organización y participación en congresos  

Los congresos son un espacio natural de reunión, discusión y colaboración entre los 

miembros de nuestra comunidad interesados en la educación estadística. Por lo que, 

desde hace más de diez años, continuamente participamos en comisiones académicas y 

en actividades vinculadas al área en congresos nacionales e internacionales. Destacan la 

participación sistemática en la RELME con los grupos de discusión sobre educación 

estadística desde 2013, cuando se constituyó la RELIEE. Este espacio se ha convertido 

en punto de reunión de nuestra comunidad. Estos grupos de discusión se han constituido 

sobre el debate alrededor de diferentes temáticas, a saber: 

 RELME 27 (2013): Construcción de una Red Latinoamericana de 

Investigación en Educación Estadística (RELIEE) 

 RELME 28 (2014): Tendencias de la estadística educativa en Latinoamérica 

 RELME 29 (2015): Educación estadística en Latinoamérica: Sobre 

pensamiento inferencial 

 RELME 30 (2016): Alfabetización estadística en educación superior 

 RELME 31 (2017): Programas de formación de profesores en probabilidad y 

estadística 

 RELME 32 (2018): Experiencias de enseñanza sobre probabilidad y estadística 

Algunas de las publicaciones surgidas a partir de estos encuentros son: Albert et al. 

(2014); Albert, Ruiz, Álvarez y Hugues (2016); Pinto, et al. (2017); Pinto, et al. (2018). 

La participación en los grupos de discusión de la RELME también ha animado al grupo 

a exponer trabajo propio o con sus propios grupos en otros espacios de la misma 

RELME lo que favorece el intercambio de experiencias y la mayor vinculación de la 

Red. Otro espacio de discusión que se han aprovechado son los que organiza la EIME, 

en México, en donde también se ha favorecido la invitación de miembros de la RELIEE 

a participar y publicar. Algunas de las temáticas abordadas en los grupos de discusión 
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de la RELIEE en RELME han tenido continuidad y profundización en la EIME. 

Conviene resaltar el surgimiento de dos congresos especializados en educación 

estadística en los que, como miembros de la RELIEE, hemos participado desde sus 

inicios: el Encuentro Internacional de Enseñanza de la Probabilidad y Estadística 

(EIEPE), que se realiza anualmente desde 2011 en Puebla, México, y el Encuentro 

Colombiano de Educación Estocástica (ECEE) también realizado bianualmente en 

Colombia desde 2014, entre otros. Si bien nuestra participación en los congresos se da 

en distintos niveles tales como comisiones académicas, ponencias o conferencias, 

también los congresos están siendo motivo de colaboración en trabajo académico con 

convivencia, que son elementos fundamentales para el impulso de una comunidad de 

práctica. 

4.2. Participación en proyectos (nacionales e internacionales) 

En los últimos 10 años, los resultados de investigación en países latinoamericanos como 

Argentina, Colombia, México y Chile, por citar algunos, han reportado la necesidad de 

la formación y actualización de los profesores en probabilidad y estadística, en los 

diferentes niveles educativos (Albert et. al., 2014; Pinto et. al., 2018). En este ámbito se 

han llevado a cabo diversos proyectos de extensión a la comunidad y de investigación 

organizados por grupos que están en la RELIEE y en los que, han propiciado la 

colaboración e intercambio de experiencias entre miembros de la Red. 

4.2.1. Proyectos de extensión a la comunidad 

En Colombia se está trabajando en la formación inicial y continua de profesores que 

enseñan estadística mediante dos propuestas: Seminario de didáctica de la estadística 

donde los profesores diseñan investigaciones estadísticas en los niveles de primaria y 

secundaria y, Formación de profesores de estadística en ejercicio con un fuerte 

componente de discusión y reflexión en que los participantes proponen soluciones de 

naturaleza didáctica. En este contexto, en México, se elaboró una guía para el diseño de 

proyectos de estadística mediante la retroalimentación de los propios docentes. En 

Argentina, se han implementado cursos de extensión a distancia sobre alfabetización 

estadística en la escuela obligatoria, a través de la plataforma del Centro Multimedial de 

Educación a Distancia de la Universidad Nacional del Litoral y un módulo de enseñanza 

de la probabilidad y estadística dirigido a docentes de nivel secundario (Tauber, 2018), 

desarrollado en el periodo 2015-2018, con un cursado bimestral de manera virtual y 

gratuita, implementado por el programa Nuestra Escuela del Ministerio de Educación de 

la Nación. En Chile, se han llevado a cabo en la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción, cinco ciclos formativos de actualización y formación de profesores en el 

desarrollo del sentido estadístico, a través de talleres cuya implementación ha tenido 

como base el análisis de las ideas estadísticas fundamentales para explicitar el 

conocimiento especializado del contenido, el razonamiento estadístico, la resolución de 

problemas, seguido de un análisis de los procesos estadísticos y posteriormente discutir 

con los profesores los conflictos semióticos puestos en juego. Los talleres y módulos 

propuestos han sido dirigidos a la comunidad educativa de profesores. La experiencia 

desarrollada en vías de establecer una comunidad de práctica ha permitido la reflexión 

en torno a la práctica docente de la enseñanza de la probabilidad y estadística en 

distintos niveles educativos y de los desafíos de apropiarse de nuevos conocimientos 

presentes en el currículo de estadística (Pinto, et. al, 2018).  
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4.2.2. Proyectos internacionales  

Actualmente dos miembros de RELIEE colaboran como coordinadores nacionales de 

Argentina y Chile en el Proyecto Internacional de Alfabetización Estadística (ISLP), 

Concurso de Póster 2018-2019, patrocinado por la IASE.  

4.2.3. Proyectos de investigación 

La actitud positiva de los miembros de la RELIEE sobre la indagación de los procesos 

de estudio de la probabilidad y estadística ha permitido desarrollar proyectos de 

investigación en distintos ciclos formativos. Es el caso de la Universidad Nacional del 

Litoral de Argentina con dos proyectos en curso sobre desarrollo de la cultura 

estadística a partir de la introducción del razonamiento inferencial informal en la 

educación estadística (Santellán y Tauber, 2014) y la construcción del pensamiento 

crítico a través de la enseñanza basada en proyectos multidisciplinarios. Este último 

proyecto se desarrolla también en una comunidad de práctica en la que intervienen 

profesores e investigadores universitarios junto a profesores de nivel superior no 

universitario.  

Las orientaciones investigativas en el centro sur de Chile están abocadas a indagar sobre 

la argumentación del razonamiento probabilístico en estudiantes de secundaria y 

universidad (Alvarado, Estrella, Retamal y Galindo, 2018), evaluación y desarrollo del 

sentido estadístico en profesores de matemáticas, la creación de problemas como 

estrategia para estimular el desarrollo de competencias y conocimientos estadísticos en 

la formación de estudiantes universitarios, y evaluar la enseñanza de la estadística 

mediante aprendizaje orientado a proyectos (Alvarado, Galindo y Retamal, prensa).En 

Colombia los esfuerzos investigativos se han centrado en la formación de profesores de 

estadística mediados por contextos reales y crisis sociales que permitan el desarrollo 

tanto del sentido estadístico como del sentido crítico de los participantes (Zapata-

Cardona y González-Gómez, 2017). En México, el proyecto principal ha estado 

enfocado al desarrollo de ideas tempranas de inferencia estadística en un primer curso 

de introducción a la estadística universitaria (Albert, Ruiz y Villarreal, 2015). 

4.3. Conducción y participación en programas de posgrado 

La RELIEE entiende que una forma de fortalecer el área como un campo profesional y 

científico es mediante la formación de talento humano a nivel posgrado. Esta visión 

coincide con los resultados que muestra la literatura sobre el impacto positivo de la 

formación posgraduada en diferentes aspectos del desarrollo social (Gómez-Nava, 

Epstein y Casanueva, 2018; Koc, 2011). Varios miembros de la red han coordinado 

programas de posgrado en educación, educación matemática o didáctica de las 

matemáticas que dentro de sí contemplan el fortalecimiento de la educación estadística 

a nivel de especializaciones, maestrías y doctorados. Dentro de dichos programas, los 

miembros de la red han participado como profesores de cursos y seminarios 

relacionados a la educación estadística y han asesorado tesis de posgrado en el área en 

los distintos niveles posgraduados. Estas tesis son un aporte importante al conocimiento 

científico en el área y se convierten en referentes latinoamericanos para el desarrollo de 

la educación estadística como campo profesional y científico. La formación 

posgraduada en el área tiene un fuerte apoyo de la RELIEE y de otros convenios 

interuniversitarios que permiten la movilidad de los miembros de la red y de 
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estudiantes, la conformación de tribunales de evaluación y el intercambio de 

experiencias investigativas. 

5. Reflexiones finales 

La RELIEE tiene la intención de conformar una comunidad de práctica que beneficie a 

sus integrantes de distintas formas, no sólo con la difusión del conocimiento e 

intercambio de experiencias, aunque en un inicio ese fue el interés principal de su 

conformación. Actualmente cuenta con un núcleo de miembros que participan 

activamente en su organización con la finalidad de que la comunidad crezca y se 

fortalezca. Podemos considerarla una comunidad de práctica en etapa de madurez 

porque busca constituirse como una fuente de conocimiento a través de los proyectos 

que se han estado gestando en los grupos de investigación de los que, a su vez, forman 

parte sus miembros. Se tiene la insignia de que, a partir del fortalecimiento de la Red, se 

podrá lograr la consolidación de los miembros que la conforman y de los grupos a los 

que éstos pertenecen. Promover el desarrollo de la autonomía de sus miembros y los 

grupos a los que pertenecen en sus propias instituciones y países es uno de los 

principales objetivos que dan sentido a la comunidad en la que nos desarrollamos. 

La RELIEE no constituye el primer esfuerzo por establecer una comunidad de práctica 

latinoamericana en enseñanza de la estadística. Tampoco es un producto lineal de una 

trayectoria de éxitos. Consideramos que lo que ha favorecido su continuidad hasta ahora 

ha sido la integración de un núcleo que se esfuerza por ello. La convivencia académica 

ha sido tan importante como la social porque ésta última ha permitido la aceptación de 

la rotación de roles y el reconocimiento del trabajo de otros, además de consolidar una 

identidad compartida. El reto de mantener esta continuidad no sólo dependerá de este 

núcleo actual sino de la incorporación de más miembros deseosos de constituir una 

comunidad que trabaja para que otros puedan crecer y desarrollar trabajo dentro de sus 

propias comunidades. 

A corto plazo, la RELIEE deberá definir una agenda que dé prioridad a la formación, 

consolidación y difusión de grupos de investigación y un plan de intercambio y 

colaboración entre ellos que, a su vez, fortalezcan su identidad. A mediano plazo, 

deberá consensar la selección de problemas y temas de investigación relevantes que 

permitan diseñar y desarrollar propuestas didácticas basadas en el análisis curricular y 

fortalecer los programas de formación de profesores, tanto en lo relativo a la estadística 

como a la educación estadística en Latinoamérica. 

Referencias 

Albert, J. A., Cuevas, J. H., Pinto J. E. y Hernández, S. (2012). Elementos para la 

formación de una comunidad de práctica de enseñanza e investigación en educación 

estadística. Trabajo presentado en el Foro XXVII Nacional de Estadística. México: 

UAEM. 

Albert, J. A., Ruiz, B., Álvarez, I., Hugues, E. (2016). Educación estadística en 

Latinoamérica: sobre el pensamiento inferencial. Acta Latinoamericana de 

Matemática Educativa, 29, 262-269.  

Albert, J. A., Rodríguez, M. I, Hernández, S., Torres J. L., Alvarado H., Bertorello, N., 

Albrecht, G. y Ruiz, A. M. (2014). Red de colaboración en investigación de la 

educación estadística. Acta Latinoamericana de Matemática Educativa, 27, 389-

398.  



10  Orígenes de una comunidad de práctica: La Red Latinoamericana de investigación en Educación 

Estadística  

 

 

Albert, J. A., Ruiz, B. y Villarreal, O. (2015). Transformando la educación estadística 

desde un enfoque inferencial. En M. S. Ramírez (Ed). Memorias del 2º Congreso 

Internacional de Innovación Educativa. (pp. 1483-1486). Monterrey: Tecnológico 

de Monterrey. 

Alvarado, H., Estrella, S., Retamal, L. y Galindo, M. (2018). Intuiciones probabilísticas 

en estudiantes de ingeniería: implicaciones para la enseñanza de la probabilidad. 

Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 21(2), 131-

156. 

Alvarado, H., Galindo, M. y Retamal, L. (En prensa). Evaluación del aprendizaje de la 

estadística orientada a proyectos en estudiantes de ingeniería. Educación 

Matemática. 

Gomez-Nava, R., Epstein, M. J. y Casanueva, A. (2018). Cause and effect: IPADE 

business school measures the impact of its graduates. Ideas in Action, 17 (5), 54-

55. 

Galvis, A. y Leal, D. (2008). Aprendiendo en comunidad: más allá de aprender a 

trabajar en compañía. México: ILCE.  

Hernandez, S., Ruiz, B., Pinto, J. Albert, A. (2013). Retos para la enseñanza y la 

formación de profesores de estadística en México. Revista de Matemática: Teoría y 

Aplicaciones, 20(2), 257-273. 

Koc, E. C. (2011). The economic impact of graduate school. NACE Journal, 71(3), 15-

19. 

Pinto, J., Zapata-Cardona, L., Tauber, L., Alvarado, H. y Ruiz, B. (2018). Programas de 

formación de profesores en probabilidad y estadística. Acta Latinoamericana de 

Matemática Educativa, 31, 897-904.  

Pinto, J., Tauber, L., Zapata-Cardona, L., Albert, A., Ruiz, B. y Mafokozi, J. (2017). 

Alfabetización estadística en educación superior. Acta Latinoamericana de 

Matemática Educativa, 30, 227-234.  

Ruiz, B. (2008). Encuentro latinoamericano en enseñanza de la estadística: Entre la 

oportunidad y el reto. Educación Matemática, 20(3), 115-118. 

Ruiz, B., Pinto, J., Albert, J. A. y Hernández, S. (2011). Retos de formación y 

actualización del profesor de Estadística. En L. Sosa, Rodríguez y R. E. Aparicio 

(Eds.), , Memoria de la XIV Escuela de Invierno en Matemática Educativa (pp. 

455-467). México: Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa. 

Santellán, S. y Tauber, L. (2014) Conceptos fundamentales de un marco teórico sobre 

inferencia estadística informal. Trabajo presentado en laXI Conferencia Argentina 

de Educación Matemática. San Juan: Sociedad Argentina de Educación 

Matemática. 

Tauber, L. (2018). Formación virtual de enseñanza de la estadística y la probabilidad 

para profesores de matemática en ejercicio de Argentina. Acta Latinoamericana de 

Matemática Educativa, 31(1), 698-705.  

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning and identity. 

Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Wenger, E, McDermott, R., Snyder, W. (2002). Cultivating communities of practice: A 

Guide to managing knowledge. Boston, Massachusetts: Harvard Business School 

Press. 

Zapata-Cardona, L. y González-Gómez, D. (2017). Imágenes de los profesores sobre la 

estadística y su enseñanza. Educación Matemática, 29(1), 61-89. 


