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RESUMEN 

 

La Estadística ayuda a comprender todos los contenidos de las áreas del currículo 

desarrollado en Educación Primaria. De hecho, forma parte de la educación integral de los 

estudiantes en edades tempranas. Es por esta razón,  que en este proyecto, tiene como objetivo 

general,  Motivar el aprendizaje y la compresión, de los conceptos de media, mediana y moda, ( 

Las medidas de tendencia central),  en los niños de grados tercero, cuarto y quinto de primaria, 

utilizando como medio el censo en la escuela, en  la sede Educativa San Luís del Centro 

Educativo Taibá del municipio de Pueblo Rico Risaralda, para  la adquisición de las capacidades 

de lectura y compresión de tablas y gráficos estadísticos que les ayudan a situarse en el mundo 

actual, y a comprender su entorno. 

Por otro lado, los estudiantes se estarán preparando para su vida futura, donde se enfrentarán 

a diferentes situaciones que le exigirá los conocimientos adquiridos en la escuela. 

Para el desarrollo de esta propuesta se ha tomado como marco teórico el Enfoque Ontosemiótico, 

ya que  permite articular de manera coherente diversos modelos teóricos usados habitualmente 

en Educación Matemática. Además, el Enfoque Ontosemiótico (EOS) es un marco teórico que ha 

surgido en el seno de la Didáctica de las Matemáticas, con el propósito de articular diferentes 

puntos de vista y nociones teóricas sobre el conocimiento matemático, su enseñanza y 

aprendizaje. Con dicho fin se adopta una perspectiva global, teniendo en cuenta las diversas 

dimensiones implicadas y las interacciones entre las mismas.  
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ABSTRACT 

 

Statistics helps to understand the contents of the curriculum areas developed in Primary 

Education. In fact, it is part of the comprehensive education of students at an early age. It is for 

this reason, that in this project, the general objective is to motivate learning and interpretation, 

the concepts of media, the median and fashion, children in grades three, four and five Primary, 

using as a medium The census at the school, at the San Luis Educational Center of the Taibá 

Educational Center in the municipality of Pueblo Rico Risaralda, for the acquisition of reading 

skills and the interpretation of statistical tables and graphs that help to situate itself in the real 

world, and to understand its environment. 

On the other hand, the students prepare for their future life, where they are faced with 

different situations that require the knowledge acquired in the school. 

For the development of this proposal has taken as a theoretical framework the Ontosemiotic 

Approach, since it allows coherent articulation of several theoretical models commonly used in 

Mathematics Education. In addition, the Ontosemiotic Approach (EOS) is a theoretical 

framework that has emerged within the Teaching of Mathematics, with the purpose of 

articulating different points of view and theoretical notions about mathematical knowledge, its 

teaching and learning. To this end, a global perspective is adopted, taking into account the 

different dimensions involved and the interactions between them. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta de investigación, tiene como objetivo Motivar el aprendizaje y la 

compresión, de los conceptos de media, mediana y moda, (Las medidas de tendencia central), en 

los niños de grados tercero, cuarto y quinto de primaria, utilizando como medio el censo en la 

escuela, en la sede Educativa San Luís del Centro Educativo Taibá, del municipio de Pueblo 

Rico Risaralda. Esto con el propósito de fortalecer los conocimientos estadísticos en los 

estudiantes en edades tempranas, con datos de su entorno, como también fortalecer las 

competencias matemáticas en los niños, y prepararlos para responder a las pruebas externas que 

constantemente se están enfrentando, de acuerdo al sistema educativo actual, y que en un alto 

porcentaje contienen preguntas con tablas y gráficas estadísticos que exigen su compresión.  La 

anterior propuesta de investigación surge de la necesidad de mejorar los bajos resultados 

obtenidos en las pruebas saber de los años 2014 y 2015 en el Centro Educativo Taibá.  

Con este proyecto se pretende que los estudiantes adquieran conocimientos relacionados con 

el área de estadística.  Leer e interpretar datos estadísticos y conceptos como: moda, mediana y 

media, que surgen de los datos adquiridos en el censo que se realice de la comunidad educativa. 

Además, se pretende que los estudiantes obtengan un conocimiento de su comunidad a través de 

datos reales y adquiridos por ellos mismos, y que, con la compresión de dicha información, se 

revisen algunos elementos de la Enseñanza de la Estadística que contribuyen a la alfabetización 

estadística de ellos. 

Para el desarrollo de ésta propuesta de investigación se ha tomado como marco teórico el 

enfoque ontosemiótico, ya que este modelo teórico ha mostrado la utilidad para analizar los 

conocimientos matemáticos en los estudiantes.   

El proyecto contiene un resumen, un planteamiento o pregunta de investigación, el marco 

teórico y estado del arte, los objetivos, metodología,  resultados esperados, anexos y la biografía, 

que se escribe al final del documento.  
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el ámbito educativo, es una situación cotidiana enfrentar distintas dificultades o 

problemas que requieren de investigaciones, que generen herramientas adecuadas para realizar 

una debida intervención a un problema delimitado, encontrar una solución apropiada y obtener 

de éste un aprendizaje relevante para dar así un aporte significativo al avance de la cultura 

estadística en los conceptos de media, mediana y moda en el entorno escolar.   

Es cuestionable entonces cómo a través de la formación didáctica en el entorno escolar se 

puede crear conocimiento estadístico desde edades tempranas, buscando con esto una mejor 

compresión de datos, tanto del entorno local, nacional e internacional.  

Una primera dificultad proviene de los cambios progresivos que la estadística está 

experimentando en la actualidad, desde el punto de vista de su contenido hasta el punto de vista 

de las demandas de formación. Es certero afirmar que esta sociedad cada vez está más 

informatizada, por tanto, se hace necesaria en cada ámbito del diario vivir, un aprendizaje de las 

técnicas básicas de análisis de datos y de su compresión (Sánchez, 2008). Además, en estos 

momentos la sociedad demanda cada vez más ciudadanos formados con las competencias 

propias de un pensamiento estadístico. 

Dice Gil (2010) en su artículo,  

“¡Qué pena! no saber que, un día cualquiera, mis decisiones hubiesen sido mejores 

con conocimiento de las leyes estadísticas o de la probabilidad” y de igual forma, 

apoyando lo descrito anteriormente afirma Wells (1985) “El pensamiento estadístico 

sería un día tan necesario para el ciudadano eficiente como la capacidad de leer o 

escribir”. 

Teniendo en cuenta la importancia de la estadística actualmente, se hace preocupante 

entonces la situación que se presenta en el Centro Educativo Taibá sede San Luís, puesto que se 

ha notado que los estudiantes presentan dificultades en la lectura de datos en tablas, compresión 

de gráficos, e información estadística presente en los textos escolares. Además, para tener más 
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argumentos en la identificación del problema se realizó el análisis de un test diagnóstico donde 

se notaron las siguientes dificultades: 

Los estudiantes presentan problemas con la compresión de tablas de datos, y gráficas de 

barras. Esto se reflejó en los resultados presentados en la descripción de los datos que se le 

solicitaba; otra dificultad fue hallar un promedio de los datos, la mediana y la moda presentados,  

fue una presentación del total de los datos, y no el promedio solicitado. En otro ejercicio se pidió 

hallar el total de datos, lo que hicieron, fue que sólo tomaron  de la tabla la representación con 

mayor información. Cuando se le solicita al estudiante expresar una relación (ejemplo de 2 a 5 

estudiantes), también se presentan dificultades en su respuesta. Al operar con la información de 

las tablas y gráficas se le dificulta relacionar la información gráfica con la expresada en forma 

literal. También se nota dificultad en la operación que se debe escoger en el momento de operar 

los datos, tanto de gráficos como de tablas, para hallar la media, la mediana y la moda. 

Por otro lado, otra prueba de estas deficiencias se ve reflejadas en los resultados de las 

pruebas externas, (como pruebas saber, pruebas diagnósticas, pruebas supérate, entre otras). En 

los resultados pruebas saber, se notó una respuesta muy débil en el componente Aleatorio de los 

grados tercero y quinto (pruebas saber 2013 - 2014), dificultad que requiere de una intervención 

en el aula para cumplir con las exigencias del MEN (Ministerio de Educación Nacional), que en 

la actualidad se está midiendo con el incide sintético de calidad (ISC). 

Se considera consecuencia lo expuesto anteriormente el hecho de que los temas relacionados 

con la estadística no se les ha dado la importancia que se requiere, por eso los estudiantes durante 

el año escolar no alcanzan a desarrollar los temas propuestos en las guías, ya que la mayor parte 

del año lectivo se enfatiza más la parte aritmética, manteniendo siempre la dificultad en el 

aprendizaje estadístico. También se puede afirmar que, aunque los centros educativos son 

autónomos en organizar su propio currículo, la Institución no se han preocupado por fortalecer 

los horarios en estadística dentro de las aulas de clase, dándole a esta la importancia necesaria y 

adecuada para el fortalecimiento de una parte de las matemáticas fundamental en el tiempo de la 

información rápida y fluida en que se vive y que requiere de un verdadero análisis e compresión 

de la información recibida. 
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Con la situación problema descrita en el centro educativo, se pretende con este proyecto 

desarrollar un conocimiento estadístico en estudiantes de básica primaria de la sede San Luis del 

Centro Educativo Taibá, utilizando como metodología el censo en la escuela, donde se tendrá 

una relación directa con su entorno en la adquisición, recolección de datos y clasificación de los 

mismos. Es decir, mientras que la enseñanza de la estadística se ha centrado en la enseñanza de 

las técnicas y procedimientos; pero ha fallado al promover la comprensión y el razonamiento 

estadístico, se presenta la necesidad de centrar la enseñanza en actividades auténticas que 

involucren al estudiante en la resolución de problemas reales, proyectos estadísticos y análisis de 

datos reales, Batanero  (2011 ).  

Desarrollando estas actividades en los estudiantes, se puede llegar a obtener conocimientos 

de la estadística a través de datos reales y comunes que le servirán como herramienta para el 

aprendizaje significativo, mejorando así la enseñanza en esta área y generando un conocimiento 

mayor en la compresión de datos presentado en diferentes medios (gráficos, tablas).  

Esta necesidad es reconocida en términos investigativos y ha sido abordada por diferentes 

autores como Batanero & Godino (2001), Arteaga (2011) y Montanares (2011). Sus estudios 

señalan, en términos específicos, lo importante y necesario que es trabajar con estudiantes de los 

diversos grados y niveles de educación escolar sobre la compresión de datos.  

 

1.1 Formulación del problema  

 

¿Cómo motivar el aprendizaje y la compresión, de los conceptos de media, mediana y moda, 

en los niños de grados tercero, cuarto y quinto de primaria, utilizando como medio el censo en la 

escuela, en de la sede Educativa San Luís del Centro Educativo Taibá del municipio de Pueblo 

Rico Risaralda? 
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1.2 Sistematización del Problema 

 

 ¿Cómo se puede conocer la comunidad educativa a través del censo en la escuela? 

 ¿Qué actividades con objetos matemáticos y estadísticos se pueden elaborar para 

fundamentar los conceptos y la compresión de datos en los niños? 

 ¿Es factible desarrollar conocimiento estadístico en los estudiantes a través de la 

compresión de datos? 

 ¿Qué análisis y compresión se le dan a los datos obtenidos y los aprendizajes de los 

estudiantes? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 

Alcanzar  la comprensión, de los conceptos de media, mediana y moda, en los niños de 

grados tercero, cuarto y quinto de primaria, utilizando como medio el censo en la escuela, en la 

sede Educativa San Luís del Centro Educativo Taibá del municipio de Pueblo Rico Risaralda. 

 

2.2 Objetivo Específico 

 

 Conocer la comunidad educativa a través del censo en la escuela. 

 Elaborar actividades con objetos matemáticos y estadísticos para fundamentar los 

conceptos y la comprensión de datos en los niños. 

 Enseñar el concepto de media, mediana y moda a los estudiantes a través de la 

comprensión de datos estadísticos recolectados en  el censo. 

 Analizar la comprensión en  los datos obtenidos y los aprendizajes de los estudiantes 

 

2.3 Justificación  

 

En el campo pedagógico y didáctico, la Estadística es una disciplina que requiere un 

tratamiento especial, tanto en su enseñanza como en su aprendizaje, y sobre todo en el desarrollo 

de las funciones psíquicas superiores y el desarrollo de habilidades. 

Por tanto, las prácticas pedagógicas que ponen en escena la enseñanza y el aprendizaje de la 

estadística requieren asumir una didactización que genere la apropiación cognitiva por parte de 

los estudiantes, acercando el saber específico de este campo mediante la realización de 

actividades en contextos reconocibles por los estudiantes y donde se vean involucrados en 

situaciones problema aplicables en su vida cotidiana.   
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La búsqueda de respuestas a preguntas que sobre el mundo físico se hacen los niños resulta 

ser una actividad rica y llena de sentido si se hace a través de recolección y análisis de datos. 

Decidir la pertinencia de la información necesaria, la forma de recogerla, de representarla y de 

comprenderla para obtener las respuestas, lleva a nuevas hipótesis y a exploraciones muy 

enriquecedoras para los estudiantes. Estas actividades permiten además encontrar relaciones con 

otras áreas del currículo y poner en práctica conocimientos sobre los números, las mediciones, la 

estimación y estrategias de resolución de problemas. 

En la tarea de buscar y recoger datos es importante mantener claros los objetivos, las 

actitudes, los intereses que la indujeron, prever qué tipos de respuestas se pueden encontrar, las 

dificultades que podrían presentarse, las distintas fuentes como consultas, entrevistas, encuestas, 

observaciones, la evaluación de su veracidad, distorsiones, sesgos, lagunas, omisiones y la 

evaluación de la actitud ética de quien recoge los datos y su responsabilidad social. 

De acuerdo con lo anterior, esta propuesta permite abordar el problema de intervención en el 

centro educativo Taibá sede San Luis del municipio de pueblo rico, específicamente en el 

tratamiento y análisis de datos, aspecto donde se puede potenciar el desempeño en la 

competencia de la comprensión en  los estudiantes de los grados tercero, cuarto y quito  mediante 

el censo en la comunidad, teniendo en cuenta varias actividades  como herramienta en las 

prácticas pedagógicas, enfocada a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la estadística. 

De otro lado, la presente investigación  pretende desarrollar una propuesta didáctica que 

permita comprender las concepciones de los estudiantes, posterior al estudio de la compresión de 

los  conceptos  de media, mediana y moda,  así mismo, brindar otra manera de cómo se puede 

acceder a estos  conceptos, a partir del desarrollo del pensamiento aleatorio y variacional según 

lo plasmado en los Lineamientos Curriculares colombianos de matemática, tomando como base 

los derechos básicos de aprendizaje del 2015 (DBA). Específicamente se propone una 

aproximación didáctica a los  conceptos  de media, mediana y moda  partiendo de la compresión 

de la información extraída del contexto donde viven  los estudiantes.  

Lo anterior, se enlaza con las políticas educativas vigentes para el área de matemáticas que 

encontramos en el documento de los DBA (derechos básicos de aprendizaje).  
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En el documento de los Derechos Básicos de Aprendizaje desde tercero a quinto, se 

encuentran  49  DBA, para el área de matemáticas, de los cuales 8 hablan de los conceptos 

estadísticos relacionados con las medidas de tendencia central y la compresión y clasificación de 

datos. Esto indica la importancia de estos conceptos en las actividades matemáticas de los 

escolares, además muestra la necesidad que los conceptos estudiados trasciendan y apunten hacia 

el correcto desarrollo de los conceptos, como es el caso de la compresión de la media, mediana y 

moda. 

Por ejemplo, en el grado quinto aparece en el documento del MEN (2015) el 

siguiente derecho básico: Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y 

comparo lo que indican (p. 17). Esto indica que desde el grado tercero a quinto los 

DBA, se hace cada vez un poco más complejo para los estudiantes, exigiendo mayor 

esfuerzo en el desarrollo de los análisis matemáticos y estadísticos.  

En ese mismo sentido, es intención de este trabajo contribuir al mejoramiento de los 

resultados de las pruebas SABER para los grados tercero y quinto, ofreciendo a la comunidad 

investigativa en educación matemática un análisis de la forma como los estudiantes adquieren los 

conceptos de media, mediana y moda, y a partir de éste enriquecer la literatura existente al 

respecto, con el fin de replantear los métodos de enseñanza que tradicionalmente han orientado 

el aprendizaje de estos conceptos tan importantes para la compresión de datos tanto del entorno 

local como nacional. 
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3 MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Marco Teórico 

 

En este apartado se presenta una síntesis de algunas nociones teóricas que constituyen el 

Enfoque Ontosemiótico (EOS) sobre el conocimiento y la instrucción matemática propuesto por 

(Godino y Batanero, 1994; Godino, 2002; Godino, 2003, Godino, Contreras y Font, 2006, 

Godino, Batanero y Font, 2007). que habla de la historia de las medidas de tendencia central 

(MTC) (media, mediana y moda) y su desarrollo a través del tiempo, la comprensión e 

interpretación de las medidas de tendencia central  en niños y adolescentes, como también se 

habla de estos objeto matemáticos con algunas definiciones de conceptos propios de esta área 

que debería conocer tanto docentes como estudiantes así como también algunos elementos 

característicos de las (MTC), y la manera de calcularla en eventos sencillos, cuanto es su valor y 

como calcularla a partir de datos obtenidos del entorno, teniendo  lo propuesto en algunos 

currículos a nivel internacional como los conceptos de las MTC en el currículo colombiano.  

 

3.1.1 Enfoque Ontosemiótico 

 

El Enfoque Ontosemiótico (EOS) es un marco teórico que ha surgido en el seno de la 

Didáctica de las Matemáticas, con el propósito de articular diferentes puntos de vista y nociones 

teóricas sobre el conocimiento matemático, su enseñanza y aprendizaje. Adopta una perspectiva 

global, teniendo en cuenta las diversas dimensiones implicadas y las interacciones entre las 

mismas (Godino & Font, 2008). 
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Supuestos 

 Se propone un modelo epistemológico sobre las matemáticas basados en presupuestos 

antropológicos/socioculturales (Bloor, 1983; Chevallard, 1992; Radford, 2006). 

 Un modelo de cognición matemática - sobre bases semióticas (Eco, 1976; Hjelmslev, 

1943; Peirce, 1931-58  

 Un modelo instruccional sobre bases socio-constructivistas (Ernest, 1998; Brousseau, 

1998) 

 Un modelo sistémico – ecológico (Morin, 1977) que relaciona las anteriores dimensiones 

entre sí y con el trasfondo biológico, material y sociocultural (Maturana y Varela, 1984) 

en que tiene lugar la actividad de estudio y comunicación matemática. 

El EOS se apoya y nutre de aportaciones de las diversas disciplinas y tecnologías 

interesadas en la cognición humana: Epistemología, Psicología, Sociología, Semiótica, Ciencias 

de la Educación (difusión y desarrollo del conocimiento en las instituciones educativas).  

Permite definir una “agenda de investigación” para abordar de manera sistemática 

cuestiones profesionales básicas tales como: 

 ¿Qué matemáticas enseñar? 

 ¿Cómo enseñar esas matemáticas de modo que se aprendan de la mejor manera posible? 

Godino, Font y Wilhemi (2006) proponen, en el marco del EOS, cinco niveles para el 

análisis de procesos de estudio, dónde Goycochea (2008) adapta los niveles para dar un análisis 

didáctico: 

Nivel 1. Identificación de prácticas matemáticas. En un proceso de estudio, la aplicación 

de este nivel lleva a describir la secuencia de prácticas matemáticas, durante las cuales se activan 

elementos distintos, a saber, un agente (institución o persona) que realiza la práctica y un medio 

donde se realiza (en este medio puede haber otros agentes, objetos, etc.).  

Nivel 2. Identificación de objetos y procesos matemáticos. La finalidad de este nivel de 

análisis es describir la complejidad de las prácticas matemáticas tomando en consideración la 

diversidad de objetos y procesos, ya que el agente realiza prácticas orientadas a la resolución de 
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situaciones-problema, en las que se deben considerar, entre otros aspectos, las configuraciones 

de objetos y los procesos matemáticos que posibilitan dichas prácticas.  

Nivel 3. Descripción de interacciones en torno a conflictos. Dada la gran diversidad de 

interacciones didácticas ocurridas en cualquier proceso de estudio, para este nivel se centra en las 

interacciones en torno a conflictos de tipo semiótico.  

Nivel 4. Identificación de normas. En este nivel se considera que tanto las prácticas 

matemáticas como las interacciones están condicionadas y soportadas por un conjunto de normas 

que regulan las acciones y que deben ser analizadas. Los cuatro niveles de análisis descritos 

anteriormente son herramientas para una didáctica descriptiva y explicativa ya que sirven para 

comprender y responder a la pregunta ‘¿qué ha ocurrido aquí y por qué?’.  

Nivel 5. Valoración de la idoneidad interaccional del proceso de estudio. Este nivel se 

ocupa del análisis de tipo valorativo. La didáctica de la matemática no debería limitarse solo a la 

descripción, sino que debería aspirar a la mejora del funcionamiento de los procesos de estudio. 

Son necesarios, por tanto, criterios “idoneidad” o adecuación que permitan valorar los procesos 

de instrucción efectivamente realizados y “guiar” su mejora, evaluando la pertinencia del 

proceso de instrucción matemática y señalando pautas para la mejora del diseño y la 

implementación del proceso de estudio. 

Para el desarrollo de este proyecto, la posibilidad de aplicar estos niveles conjuntamente se 

presenta usando como contexto la cultura de compresión de datos estadísticos en una actividad 

programada, en la que el profesor institucionaliza la resolución de un problema en particular. 

 

3.1.2 El enfoque ontosemiótico en la matemática 

En esta investigación se va a tomar como referente teórico el enfoque ontosemiótico (EOS), 

desarrollado por Godino y colaboradores que va a servir de herramienta para analizar algunos 

procesos relacionados con el aprendizaje de las medidas de tendencia central en la primaria. Esta 

investigación se centra en las prácticas matemáticas relacionadas con el uso de datos del entorno 

utilizando diferentes estrategias para la recolección de datos y comprensión  de sus resultados.  
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Este marco teórico adopta un punto de vista pragmático-antropológico sobre el 

conocimiento matemático, proponiendo tres dimensiones en el análisis de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas: epistemológica, cognitiva e instruccional. Cada una 

de ellas se aborda con herramientas agrupadas en tres modelos teóricos: teoría de los significados 

institucionales y personales de los objetos matemáticos (Godino y Batanero, 1994; 1998 a y b); 

teoría de las funciones semióticas (Godino, 2002; Godino, Batanero y Roa, 2005) y teoría de las 

configuraciones didácticas (Godino, Contreras y Font, 2006). 

El Enfoque Ontosemiótico (EOS), es un marco teórico que ha surgido en el seno de la 

Didáctica de las Matemáticas, con el propósito de articular diferentes puntos de vista y nociones 

teóricas sobre el conocimiento matemático, su enseñanza y aprendizaje, Godino (2011), además 

manifiesta que la actividad matemática está relacionada por un conjunto de prácticas con las 

cuales se pueden resolver problemas dentro de las matemáticas o fuera de ellas de manera 

individual o como institución.  

Este enfoque teórico considera la matemática desde un triple punto de vista: es una actividad 

humana, que implica la resolución de problemas (externos o internos a la disciplina) socialmente 

compartida; es un sistema conceptual organizado lógicamente; y un lenguaje simbólico, que 

sirve para expresar las ideas y las operaciones con los objetos matemáticos. En esta teoría, el 

concepto de situación-problema se toma como noción primitiva y es el punto de partida. A partir 

de esta idea los autores definen los conceptos de práctica, objeto, en sus dimensiones personal e 

institucional, y significado. 

“En el estudio de las matemáticas, más que una práctica particular ante un problema 

concreto, interesa considerar los sistemas de prácticas de las personas en su actuación ante tipos 

de situaciones problemáticas. A la pregunta, sobre qué es el objeto matemático compresión de la 

medidas de tendencia central, se propone como respuesta, “el sistema de prácticas que realiza 

una persona (significado personal), o compartidas en el seno de una institución (significado 

institucional); una institución, para Godino y Batanero (1994), está constituida por las personas 

involucradas en una misma clase de situaciones problemáticas; para resolver un tipo de 

situaciones-problemas en los cuales interviene dicho objeto” Ruiz (2013 p.10), en este caso para 

resolver un tipo de problemas en los cuales se necesita calcular la media, la mediana y la moda 

de la situación planteada. 
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Es decir, se torna de carácter relativo la manera de afrontar la solución de un tipo de 

situación problemática dependiendo del contexto o del sujeto quien lo afronte.  

Godino, Batanero y Font (2007) hablan de diferentes categorías en las prácticas 

matemáticas, que dependiendo de quién o quienes las desarrollen y la manera como se miren 

podrían ser institucionales o personales, teniendo en cuenta que una práctica individual puede ser 

apta o no para la institución. Con relación a los significados institucionales ellos proponen los 

siguientes tipos:  

 Referencial: sistema de prácticas que se usa como referencia para elaborar el significado 

pretendido (¿qué significado de las medidas de tendencia central se considera en una 

enseñanza o investigación?). 

 Pretendido: sistema de prácticas incluidas en la planificación del proceso de estudio (¿qué 

se pretende enseñar de las medidas de tendencia central?). 

 Implementado: en un proceso de estudio específico es el sistema de prácticas 

efectivamente implementadas por el docente. (¿qué se logra enseñar?). 

 Evaluado: el subsistema de prácticas que utiliza el docente para evaluar los aprendizajes 

(¿qué parte se evalúa?). 

 Referencial: qué parte de las medidas de tendencia central se considera en una enseñanza. 

En relación con los significados personales los autores proponen los siguientes tipos:  

 Global: corresponde a la totalidad del sistema de prácticas personales que es capaz de 

manifestar potencialmente el sujeto relativas a un objeto matemático (todo lo que un 

sujeto conoce sobre la media, mediana y moda). 

 Declarado: da cuenta de las prácticas efectivamente expresadas a propósito de las pruebas 

de evaluación propuestas, incluyendo tanto las correctas como las incorrectas desde el 

punto de vista institucional (lo que, pasada la evaluación, hemos conseguido evaluar). 

 Logrado: corresponde a las prácticas manifestadas que son conformes con la pauta 

institucional establecida. En el análisis del cambio de los significados personales que 

tiene lugar en un proceso de estudio interesará tener en cuenta los significados iniciales o 

previos de los estudiantes y los que finalmente alcancen (la parte del conocimiento que 

está de acuerdo con el significado institucional). 

La parte del significado declarado no  concordante con el institucional, es lo que 

habitualmente se considera como errores de aprendizaje. 
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Lo anterior se resume en la figura 1. (Godino, 2003, p. 141) tipología básica de los 

significados.  

Figura 1 Tipos de significados institucionales y personales  

 

Fuente (Godino 2003, p.141) 

En la parte central de la Figura 1, se representan las relaciones entre enseñanza y 

aprendizaje, que supone el acoplamiento poco a poco entre los significados personales e 

institucionales. Allí hace parte importante la participación de los estudiantes en las prácticas, lo 

que se va a manifestar en la apropiación de los significados.   

En este modelo se asume que en las prácticas matemáticas intervienen objetos matemáticos 

que evocamos al hacer matemáticas y que son representados en forma textual, oral, gráfica o 

incluso gestual, por ejemplo, hallar el promedio y explicar su resultado, donde se puede aplicar 

los algoritmos para la  “suma” y “división”. También de los sistemas de prácticas matemáticas 

emergen nuevos objetos que dan cuenta de su organización y estructura. Mayen (2005).  

En cuanto a los objetos matemáticos Ruiz (2013) citando a  Godino, J. D. Batanero, C. y 

Font, (2008)  describe las siguientes categorías de estos objetos primarios (figura 2) así: 

 Situaciones-problemas: aplicaciones extra-matemáticas, ejercicios, problemas, acciones 

que inducen una actividad matemática. En este caso el problema puede ser la búsqueda 

de una estrategia óptima para conocer los promedios de las edades, o bien otras 

situaciones planteadas por el profesor. 
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 Lenguajes: términos, expresiones, notaciones, gráficos en sus diversos registros (escrito, 

oral, gestual,)   que se utilizan para representar los datos del problema, las operaciones 

que hacemos con ellos, los objetos matemáticos que se utilizan y la solución encontrada. 

Se busca familiarizar a los estudiantes con el lenguaje propio de las medidas de tendencia 

central, tanto gráfico, como verbal, icónico y simbólico. por ejemplo, las palabras, dato, 

población, promedio, así como gráficos y diagramas utilizados. 

 Conceptos-definición: (introducidos mediante definiciones o descripciones) En las 

prácticas que llevan a cabo los estudiantes para resolver un problema matemático, 

propuesto por el docente se usan implícita o explícitamente objetos matemáticos, de los 

cuáles el estudiante ha de recordar o aplicar la definición. Por ejemplo, media, mediana y 

moda. 

 Proposiciones o enunciados sobre relaciones o propiedades de los conceptos que 

igualmente se han de emplear al resolver problemas matemáticos. Por ejemplo, cuando 

los estudiantes tienen que recordar que la mediana es el punto medio de una serie de 

datos ordenados. 

 Procedimientos: Serían los algoritmos, operaciones, técnicas de cálculo que los 

estudiantes han aprendido durante la enseñanza previa y que aplican al analizar los datos 

recolectados. En nuestro caso, los estudiantes usarán técnicas sencillas de cálculo media, 

mediana y moda. 

 Argumentos: Serían los enunciados usados para validar o explicar las proposiciones y 

procedimientos o bien la explicación de los datos. Pueden ser deductivos, inductivos, 

formales o informales.  

En este orden de ideas se puede decir, que la compresión de las medidas de tendencia 

central es el origen de la actividad matemática y que  el lenguaje sirve para expresar el 

entendimiento de los conceptos, proposiciones y procedimientos; además los argumentos 

justifican los procedimientos y las soluciones de los problemas, así como las proposiciones que 

relacionan los conceptos entre sí. 

Godino, Batanero y Font (2007) indican que estos objetos propuestos están relacionados 

entre sí formando configuraciones.  Estas configuraciones pueden ser epistémicas (cuando se 

trata de objetos institucionales) o cognitivas (si se refieren a objetos personales). En la primera 
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configuración se distinguen los conocimientos previos (lo que los estudiantes deben saber para 

afrontar la unidad didáctica), y en la segunda las cognitivas, lo que pretende el docente o se 

supone va a aprender el estudiante.  

Figura 2 Configuración de objetos primarios. 

 

Fuente (Font y Godino, 2006, p. 69) 

La formación de estos objetos y configuraciones, tanto en su faceta personal como 

institucional, se produce a lo largo del tiempo mediante procesos matemáticos, que contienen 

“secuencias de prácticas”. La formación de los objetos lingüísticos, problemas, definiciones, 

proposiciones, procedimientos y argumentos, tiene lugar mediante los respectivos procesos 

matemáticos primarios figura 2 (Font y Godino, 2006, p. 69), apoyados en los procesos de 

comunicación, problematización, definición, enunciación, elaboración de procedimientos 

(algoritmización, rutinización,...) y argumentación (Godino, 2003), como se observa en la figura 

3, además estos autores contemplan dichos objetos desde las siguientes dimensiones duales: 

personal/institucional, unitaria/sistémica, expresión/contenido, ostensiva/no-ostensiva y 

extensiva/intensiva. 
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Figura 3 Tipos de objetos y procesos que intervienen en las prácticas matemáticas. 

 

Fuente (Godino, Batanero y Font, 2007). 

También se puede ver en la figura 3 que se consideran una serie de procesos asociados a 

estas dualidades: generalización-particularización, institucionalización-personalización, 

representación-significación; descomposición-reificación; idealización-materialización. 

Godino, J. D. Batanero, C. y Font, V. (2008. p.6) destacan que se debe considerar otro nivel 

más de objetos que emergen de la actividad matemática,  

En un segundo nivel tenemos una tipología de objetos que emerge de las distintas 

maneras de ver, hablar, operar, etc. sobre los objetos del nivel anterior; nos referimos a 

objetos personales o institucionales, ostensivos o no ostensivos, unitarios o sistémicos, etc. 

Otro aspecto teórico que se debe tener en cuenta en esta investigación es el de función 

semiótica (Godino (2002); Godino, Batanero y Font (2007)), ya que este aspecto teórico sirve 

para determinar los conflictos de compresión  que se pueden presentar entre los docentes y los 

estudiantes. Reyes (2013) dice que los autores del marco teórico describen la idea de función 

semiótica como correspondencia entre un antecedente (expresión, significante o representante) y 
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un consecuente (contenido, significado o representado), establecida por un sujeto (persona o 

institución) de acuerdo con un cierto criterio o código de correspondencia.  

El antecedente y el consecuente de una función semiótica no solo abarcan los conceptos, 

sino que va más allá, en condiciones más complejas como sistemas o teorías. Por lo cual  

podemos descomponer las diferentes estrategias empleadas en otros objetos matemáticos 

implícitos  teniendo en cuenta tanto su aporte en el desarrollo de competencias en los estudiantes 

como las dificultades  que estos puedan tener.  

“Como vemos, en este marco teórico, las funciones semióticas y la ontología 

matemática asociada generalizan la noción de representación, que no queda asumida en 

exclusividad por el lenguaje. Se asume que cualquier tipo de objeto (situaciones 

problemas, conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos), puede ser 

expresión o contenido de las funciones semióticas. Por ejemplo, el enunciado verbal de 

un problema representa una situación de la vida real; un gráfico, representa una 

distribución de datos, etc.”. Mayen (2005 p. 23). 

Así mismo Mohamed (2006) en su tesis doctoral manifiesta que  

“Los cinco tipos de entidades considerados pueden desempeñar el papel de 

expresión o de contenido en las funciones semióticas. De este modo, las funciones 

semióticas y la ontología matemática introducida en el modelo teórico descrito, tienen 

en cuenta la naturaleza relacional de las matemáticas y generalizan la noción de 

representación, que no queda asumido en exclusividad por el lenguaje”. 

 

3.1.3 Significado y Comprensión  

Desde hace más de una década, la comunidad educativa mundial, se ha dedicado a 

investigar y reflexionar sobre la práctica educativa en matemáticas, abordando diversos aspectos. 

Uno de ellos, es la educación estadística y las dificultades que se presentan en la comprensión de 

algunos estadísticos. 
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Como lo afirman Batanero (2013) pese al trabajo que se desarrolla al interior de las aulas en 

los diversos niveles de escolaridad “son muchos los estudiantes, que finalizan los cursos de 

estadística sin comprender correctamente o ser capaces de aplicar los conceptos y 

procedimientos estadísticos” (p.2). Situación que conlleva a realizar un análisis a las prácticas de 

aula, pues se considera que la forma en que se presenta el conocimiento al aula, es 

principalmente quien permite que las nociones estadísticas sean comprendidas. 

Al planificar la enseñanza del tema o al tratar de evaluar el aprendizaje de los alumnos, 

resulta importante tener en cuenta los cinco tipos de elementos que constituyen el significado 

sistémico de un objeto matemático, planteados por Batanero (2000, p. 4).  

La comprensión de un concepto no puede reducirse a conocer las definiciones y propiedades 

(elementos intensivos), sino a reconocer los problemas donde debe emplearse el concepto 

(elementos extensivos), las notaciones y palabras con que lo denotamos y en general todas sus 

representaciones (elementos ostensivos), habilidad operatoria en los diferentes algoritmos y 

procedimientos relacionados con el concepto (elementos actuativos) y capacidad de argumentar 

y justificar propiedades, relaciones y soluciones de problemas (elementos validativos). 

 

3.1.4 Elementos intensivos de las MTC 

Cuando los alumnos comienzan a estudiar la media, mediana y moda por primera vez ya 

conocen ciertas operaciones aritméticas como la suma y multiplicación, e inconscientemente 

aplican a la operación de "promediar" algunas propiedades de las anteriores operaciones que no 

se cumplen en el caso de los promedios (Batanero, 2001). 

Strauss y Bichler (1988), citados por Batanero (2001) analizan la comprensión de los niños 

de 8 a 14 años de las propiedades de la media aritmética, aunque una proporción importante de 

niños parecieron usar espontáneamente estas propiedades, algunos niños no tenían en cuenta el 

cero para calcular la media, o bien suponían que la media podría estar fuera del rango de 

variación de la variable, o que debería coincidir con uno de los valores de los datos. 
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Respecto a la comprensión de la mediana, Barr (1980) citado por Batanero (2001), indica 

que los alumnos entienden que la mediana es el centro de "algo" pero no siempre comprenden a 

que se refiere ese "algo" porque no comprenden realmente que una tabla de frecuencia es sólo un 

resumen de los datos y no son capaces de pasar de la tabla a la lista de valores que es una 

representación alternativa de los datos. Incluso si se les da los datos en forma de lista no 

entienden por qué hay que ordenarlos para calcular la mediana, porque no entienden que la 

mediana es un estadístico que se refiere al conjunto ordenado de datos. 

 

3.1.4.1 Elementos actuativos de las MTC 

El cálculo de la media parece sencillo. Sin embargo, Pollatsek, Lima y Well (1981) citados 

por Batanero (2001), encontraron que incluso alumnos universitarios no calculan adecuadamente 

los valores y en ocasiones usan la media simple, en lugar de la media ponderada. Li y Shen 

(1992) también citados por Batanero (2001), indican que cuando se pide a los estudiantes 

calcular la media a partir de una tabla de frecuencias donde los datos se agrupan en intervalos, 

los estudiantes olvidan con frecuencia que cada uno de estos grupos debe ponderarse de modo 

distinto al calcular la media. 

En otros casos el algoritmo se aplica de forma mecánica sin comprender su significado. Cai 

(1995) citado por Batanero (2001), encontró que mientras la mayoría de alumnos de 12-13 años 

en su investigación eran capaces de aplicar adecuadamente el algoritmo para calcular la media, 

sólo algunos alumnos eran capaces de determinar un valor desconocido en un conjunto pequeño 

de datos para obtener un valor medio dado. 

 

3.1.4.2 Elementos ostensivos de las MTC 

Los elementos ostensivos, hacen referencia a las notaciones, gráficos, palabras y en general 

todas las representaciones del objeto abstracto; como los términos "media", "valor, que podemos 

usar para referirnos al concepto. 
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Según afirma Batanero (2000), “los términos matemáticos con que designamos los 

conceptos tienen un significado preciso, pero éste no siempre coincide con el asignado al término 

en el lenguaje coloquial” (p.8). 

 

3.1.5 Estadística un breve acercamiento 

La palabra Estadística fue acuñada en 1760 por Godofredo Achenwall, profesor de la 

Universidad de Gotinga (Universität Göttingen), que la extrajo del término italiano statista 

(estadista), es considerado fundador de esta ciencia. Pero esto no significa que la estadística, así 

como otras ciencias no tenga su origen en la antigüedad. La raíz de la palabra se halla, por otra 

parte, en el término latino status, que significa estado o situación. En la actualidad al referirse a 

la estadística siempre se piensa en grandes cantidades de datos, tablas, cifras, censos, conteos, 

gráficos, pero la estadística es mucho más que eso, es una ciencia tan antigua como la escritura.  

Los primeros datos estadísticos aparecieron en épocas muy antiguas, quizás contemporánea 

con las primeras sociedades humanas; desde los primeros indicios de civilización se tienen las 

primeras formas de Estadística pues se utilizaban representaciones gráficas en pieles, huesos, 

paredes de cuevas, maderos, para contar el número de personas, animales o cosas. Para David 

Ruiz Muñoz (2004) el desarrollo de la Estadística se da en tres grandes etapas como son: 

 Los Censos  

 La Descripción de los Conjuntos a la Aritmética Política  

 Estadística y Cálculo de Probabilidades. La estadística, así como la matemática fue 

creada y se ha desarrollado por el hombre en función de las necesidades sociales, ha sido 

un largo proceso de evolución y perfeccionamiento. 

Algunos pueblos e imperios antiguos ya utilizaban la Estadística, hacia el año 3000 a.C. los 

Babilonios usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola 

y de las mercaderías vendidas o cambiadas mediante trueque. Los faraones del antiguo Egipto, 

lograron recopilar, hacia el año 3050 antes de Cristo, datos relativos a la población y la riqueza 

del país, antes de construir sus pirámides; Ramsés II hizo un censo de las tierras hacia 1300 a.C. 

En el libro bíblico de Números se relatan dos censos de la población de Israel. En China existían 
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registros numéricos equivalentes con anterioridad al año 2000 a.C. Los Griegos realizaban 

censos cuya información se utilizaba para cobrar impuestos hacia el 594 a.C.  

El Imperio Romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la 

población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Cada cinco años realizaban 

un censo de la población, cuyos datos de nacimientos, defunciones y matrimonios eran 

esenciales para estudiar los avances del imperio; sin olvidar los recuentos de ganancias y las 

riquezas que dejaban las tierras. Durante los mil años siguientes a la caída del imperio Romano 

se realizaron muy pocas operaciones Estadísticas. Pipino el Breve en el 758 y por Carlomagno en 

el 762 d.C. compilaron las relaciones de tierras pertenecientes a la Iglesia. Durante el siglo IX se 

realizaron en Francia algunos censos parciales de siervos. 

Después de la conquista normanda de Inglaterra en 1066, el rey Guillermo I de Inglaterra 

encargó un censo, la información obtenida con este, llevado a cabo en 1086, se recoge en el 

Domesday Book (quería decir literalmente "día de cuentas"). En el año 1532 empezaron a 

registrarse en Inglaterra las defunciones debido al temor que Enrique VII tenía por la peste. Más 

o menos por la misma época, en Francia la ley exigió a los clérigos registrar los bautismos, 

fallecimientos y matrimonios 

En 1662 apareció Observations on the London Bills of Mortality de John Graunt, el primer 

estudio estadístico notable de población. Un estudio similar sobre la tasa de mortalidad en la 

ciudad de Breslau, en Alemania, realizado en 1691, fue utilizado por el astrónomo inglés 

Edmund Halley como base para la primera tabla de mortalidad. Godofredo Achenwall, comenzó 

a utilizar la palabra alemana statistik para designar el análisis de datos estatales.  

Creía que los datos de la nueva ciencia serían el aliado más eficaz del gobernante. Fue 

Jacques Quételect quien aplicó la Estadística a las ciencias sociales, interpretó la teoría de la 

probabilidad para su uso en las ciencias y fue el primero en realizar la aplicación práctica de todo 

el método Estadístico.  

Durante el siglo XVII y principios del XVIII, matemáticos como Bernoulli, Francis 

Maseres, Lagrange y Laplace desarrollaron la teoría de probabilidades, pero esta limitó su 
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aplicación a los juegos de azar y hasta el siglo XVIII no comenzó a aplicarse a los grandes 

problemas científicos.  

La teoría de los errores de observación, aportada por Laplace y Gauss; y la teoría de los 

mínimos cuadrados desarrollada por Laplace, Gauss y Legendre son dos conceptos matemáticos 

fundamentales para la teoría Estadística desarrollados entre 1800 y 1820. A finales del siglo 

XIX, Sir Francis Gastón, ideó el método de Correlación, que dio partida al desarrollo del 

coeficiente de correlación creado por Karl Pearson y otros cultivadores de la ciencia biométrica 

como J. Pease Norton, R. H. Hooker y G. Udny Yule, que efectuaron amplios estudios sobre la 

medida de las relaciones. Desde hace aproximadamente cincuenta años el desarrollo de la 

estadística se ha dado de una manera vertiginosa.  

Los progresos más recientes en el campo de la Estadística se refieren al ulterior desarrollo 

del cálculo de probabilidades, particularmente en la rama denominada indeterminismo o 

relatividad. 

 

3.1.6 Censo 

Se denomina censo, en estadística descriptiva, al recuento de peatones que conforman una 

población estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se 

realizan las observaciones. 

La Historia ofrece gran cantidad de ejemplos de actividad del censo. En antiguas 

civilizaciones como Babilonia, Egipto, China, Roma etc. era normal que se elaboraran recuentos 

de la población. Aparece incluso en los textos sagrados de varias religiones. Por ejemplo, en la 

Biblia, en el libro de los Números, se menciona la elaboración de un censo de población, en el 

que se anotaría específicamente los varones mayores de 20 años (aptos para ir a la guerra) 

(Compostela, s.f.). 

Tomad el encabezamiento de toda la congregación de los hijos de Israel por sus 

familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones 
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por sus cabezas: 3. De veinte años arriba, todos los que pueden salir á la guerra en 

Israel, los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas. (libro de los Números, cap. 1). 

En Egipto la actividad estadística comenzó con la Dinastía I, en el año 3050 a.C. Los 

faraones ordenaban la ejecución de censos con fines similares a los que acabamos de describir. 

El historiador griego Herodoto indica que algunos de los censos de riqueza y población se hacían 

para planificar la construcción de las pirámides. El faraón de la Dinastía XIX Ramses II (1279 – 

1213 a.C.) mandó elaborar un censo para establecer un nuevo reparto de tierras (Compostela, 

s.f.). 

Los censos y la actividad estadística tuvieron especial importancia en la antigua Roma. 

Durante el Imperio Romano se establecieron registros de nacimientos y defunciones, y se 

elaboraron estudios sobre los ciudadanos del Imperio, sus tierras y riquezas. El rey romano 

Servio Tulio (578 – 535 a.C.) elaboró un catastro de todos los dominios de Roma. Mandó crear 

un registro en el que los propietarios debían inscribir sus fincas, personal de servidumbre, 

esclavos y bestias de tiro que se poseyeran. Los censos se elaboraban cada cinco años (lustrum). 

En la América prehispánica también se elaboraban censos. Por ejemplo, en lo que 

actualmente es el país de México, en el año 1116 durante la segunda migración de las tribus 

chichimecas el rey Xólotl ordenó que fueran censados todos sus súbditos. Para contarlos, cada 

uno tiró una piedra en un montón al que se llamó Nepohualco; el proceso contabilizó un total de 

3.200.000 personas (Compostela, s.f.). 

En un CENSO de características amplias, se define dos unidades de interés: la persona y la 

vivienda, de esta manera se tiene las siguientes dos definiciones (Limber, 2011): 

 CENSO de población: CENSO de población es el conjunto de las operaciones 

consistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar de alguna otra 

forma datos demográficos, económicos y sociales relativo a todos los habitantes de un 

país o de una parte bien delimitada de un país, en un determinado momento. 

 CENSO de habitación: CENSO de habitación es el conjunto de las operaciones 

consistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar de alguna otra 

forma datos demográficos, económicos y sociales relativo a todos los locales de 
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habitación y sus ocupantes en un país o de una parte bien delimitada de un país, en un 

determinado momento. 

 

3.1.7 Función esencial del censo 

En Colombia la realización de los censos, según el DANE, siempre ha presentado 

dificultades, de tipo geográfica y topográfica del territorio colombiano y se les pueden agregar 

las acciones de los grupos al margen de la ley que impiden conocer la realidad social y 

económica de los habitantes de las regiones donde dichas agrupaciones tienen una presencia 

destacada.  Esto hace que muchos técnicos y encuestadores no pueden transitar libremente por el 

territorio nacional, quedando la información incompleta, porque los secuestran, los roban, los 

asaltan, los intimida la guerrilla o los paras no les dan permiso de continuar desarrollando sus 

labores. 

Las funciones de los censos son numerosas y se explicarán con detalle a lo largo de la 

presente revisión de Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación; a 

continuación, se enumeran algunas de sus funciones esenciales (Naciones Unidas, 2008):  

a) Los censos desempeñan un papel fundamental en la administración pública. Los 

resultados del censo se utilizan como referencia decisiva para garantizar la equidad en la 

distribución de la riqueza, los servicios gubernamentales y la representación en el 

conjunto de la nación: distribución y asignación de fondos públicos entre las distintas 

regiones y distritos con destino a la educación y a los servicios de salud. El 

establecimiento de un consenso público sobre las prioridades sería casi imposible de 

lograr si no estuviera basado en los recuentos censales. Los productos del censo son 

utilizados por muchos otros usuarios, en particular las empresas, los círculos académicos, 

la sociedad civil y los particulares. 

b) El censo desempeña también un papel esencial en todos los elementos del sistema 

nacional de estadística, con inclusión de los componentes económicos y sociales. Las 

estadísticas de los censos se utilizan como puntos de referencia para la compilación 

estadística o como marco muestral para las encuestas por muestreo. En la actualidad, el 
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sistema nacional de estadística de casi todos los países utiliza encuestas por muestreo 

para la recopilación eficiente y fiable de datos. 

c) La característica básica del censo es generar estadísticas sobre zonas pequeñas y 

pequeños grupos de población con errores de muestreo nulos o mínimos. Si bien las 

estadísticas sobre las zonas pequeñas son útiles por sí mismas, son también importantes 

porque pueden utilizarse para obtener estadísticas sobre cualquier unidad geográfica 

arbitrariamente delimitada. Por ejemplo, al planificar la ubicación de una escuela, quizá 

sea necesario contar con datos sobre la distribución de los niños en edad escolar por zona 

escolar, que quizá no coincida necesariamente con las áreas administrativas. 

d) Los resultados del censo se utilizan como punto de referencia para la 

investigación y el análisis. Las proyecciones demográficas son uno de los productos 

analíticos más importantes basados en los datos del censo. 

 

3.2 Definición estadística  

 

Algunas de las definiciones sobre Estadística las resume David Ruiz Muñoz en su libro 

Manual de Estadística (2004): “La Estadística es la ciencia que trata de la recopilación, 

organización, presentación, análisis y compresión de datos numéricos con el fin de realizar una 

toma de decisión más efectiva. Su objetivo es reunir una información cuantitativa concerniente a 

individuos, grupos, series de hechos, etc. y deducir de ello gracias al análisis de estos datos unos 

significados precisos o unas previsiones para el futuro”. Ruiz (2004)  

Para Chacón esta se define como “la ciencia que tiene por objeto el estudio cuantitativo de 

los colectivos”. Citado por Ruiz (2004) Una de las definiciones más aceptadas es la de Minguez, 

que define la Estadística como “La ciencia que tiene por objeto aplicar las leyes de la cantidad a 

los hechos sociales para medir su intensidad, deducir las leyes que los rigen y hacer su 

predicción próxima”. ”.  
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Citado por Ruiz (2004) “Basado en Cobb y Moore (1997), la American Statistical 

Association y Araújo (2011) se puede afirmar que la estadística es una disciplina metodológica 

que ofrece a otras áreas del saber un conjunto coherente de ideas y herramientas. Podría verse 

como la aplicación científica de los principios matemáticos a situaciones sujetas a variabilidad e 

incerteza, particularmente la recolección y análisis de los datos. Su objetivo puede ser 

simplemente comprender ciertos aspectos de la realidad o apoyar la toma de decisiones en 

presencia de incertidumbre”.  

La Estadística se ha dividido en dos grandes ramas: La Estadística Descriptiva y la 

Estadística Inferencial. La Estadística Descriptiva, su objeto es la descripción y análisis de una 

serie de datos, sin llegar a conclusiones o generalizaciones. Consiste sobre todo en la 

presentación de datos en forma de tablas y gráficas. 

 

3.2.1 Desarrollo del pensamiento estadístico a temprana edad 

El Instituto Canario de Estadística (ISTAC), consciente de la importancia de los datos en la 

sociedad actual, y de la necesidad que tiene todo ciudadano de poseer una cultura estadística 

general, ha adquirido un compromiso con el mundo educativo que ha tenido reflejo en distintas 

actuaciones realizadas con la publicación “Proyectos de Estadísticas en Primaria” (ISTAC, 

2010). Con este trabajo se da un paso más ampliando a la Etapa Primaria y las acciones de apoyo 

a la enseñanza de la Estadística. 

Este material trata los contenidos del bloque de tratamiento de la información, azar y 

probabilidad, a través de la realización de tareas con un mismo fin: que los alumnos y las 

alumnas lleven a cabo sus propios proyectos estadísticos. Este método ayuda a abordar los 

contenidos estadísticos en un contexto cercano al alumnado, a su vida diaria, a los objetos o 

elementos de uso cotidiano, a su situación sociodemográfica, económica o al estudio de 

situaciones que despierten su interés. 

El desarrollo de cada fase del proyecto, permitirá al alumnado trabajar activamente en su 

formación; de modo que, a través de la investigación y la realización de tareas, se acerquen al 

conocimiento estadístico y alcancen los siguientes objetivos (ISTAC, 2010): 
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 Incorporar a su lenguaje las formas de expresión estadística y gráfica. 

 Analizar distintas situaciones utilizando técnicas estadísticas y reconocer aquellas que 

puedan ser cuantificadas. 

 Utilizar técnicas de recogida de información y presentación de datos para cuantificar 

aspectos de la realidad. 

 Analizar los datos obtenidos críticamente, argumentarlos y sintetizarlos. 

 Identificar y analizar críticamente los conceptos estadísticos utilizados por los distintos 

medios de comunicación. 

 Iniciar el uso de distintos recursos tecnológicos: calculadoras, hojas de cálculo, internet, 

en un ambiente de proyectos. 

 Manifestar una actitud positiva ante el trabajo en grupo y la distribución de tareas, 

respetando la opinión de los demás y contribuyendo a mejorar la eficiencia del grupo y 

asumiendo mayor responsabilidad por el aprendizaje propio. 

Con este trabajo se da un paso más, extendiendo a la Etapa Primaria las acciones de apoyo a 

la enseñanza de la Estadística, motivado por el nuevo planteamiento curricular derivado de la 

Ley Orgánica de Educación que establece las bases del método estadístico en esta etapa (Artículo 

17 apdo. g) y posterior concreción curricular mediante Real Decreto 1513/2006 de 7 de 

diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (Gil Armas, 

2010): 

“Se entienden así las matemáticas como un conjunto de ideas y formas de actuar 

[…] y sobre todo, hacerse preguntas, obtener modelos e identificar relaciones y 

estructuras, de modo que, al analizar los fenómenos y situaciones que representan en la 

realidad, se puedan obtener informaciones y conclusiones que inicialmente no estaban 

explícitas. Concebidas de esta forma, las matemáticas incorporan las características 

que les han sido tradicionalmente asignadas y que se identifican con la deducción, la 

precisión, el rigor, la seguridad, etc. […] También son inducción, estimación, 

aproximación, probabilidad y tentativa, y mejoran la capacidad de enfrentarse a 

situaciones”. 
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3.2.2 TIC para el estudio de la estadística  

Las TIC son aquellos medios tecnológicos informáticos y telecomunicaciones orientados a 

favorecer los procesos de información y comunicación; aplicadas a la enseñanza han contribuido 

a facilitar procesos de creación de contenidos multimedia, nuevos escenarios de apertura y 

entornos colaborativos. Integrar recursos TIC significa utilizar las herramientas y la información 

que nos ofrece la red en las actividades diarias de la clase para conseguir los objetivos del 

currículum y proporcionar oportunidades de aprendizaje a los alumnos (Adell, 2004). Se busca 

que las tecnologías de la información y la comunicación potencien la propuesta didáctica 

usándolas e interviniendo de forma tal que favorezcan la construcción de conocimientos por 

parte de los alumnos.  

Son varios los recursos TIC disponibles para el estudio de la estadística, desde los 

específicos de esta rama de la matemática tales como SimStat, WinIDAMS (herramienta de 

análisis estadístico de datos desarrollado por la UNESCO), BioStat, StadiS, InfoStat y otros, 

hasta los más comunes en las computadoras, tablets y celulares que poseen los alumnos tales 

como la planilla de cálculo de Excel y el programa Geogebra.  

La introducción del uso de tecnología en la planificación de este eje temático no se hace con 

intención de sólo resolver ejercicios mecánicos, sino también para propiciar la adquisición de los 

conocimientos a través de distintas formas de obtener información y luego compartir los 

resultados de las tareas realizadas. Así es que se utilizan videos extraídos de youtube o 

construidos con MovieMaker, historietas creadas con Pixton, presentaciones en Power Point y 

Prezi, entre otras. 

Otro tipo de actividad que puede incluirse para introducir el tema es la caza del tesoro 

(Adell, 2003) en la que se le da al alumno una serie de preguntas y una lista de páginas web en 

las que buscan las respuestas. En ella, escogiendo adecuadamente preguntas que definan las 

dimensiones fundamentales de un tema, los alumnos no sólo averiguan respuestas concretas, sino 

que profundizan en sus aspectos esenciales estimulando la adquisición de destrezas sobre 

tecnología de la información y comunicación, conocimientos prácticos sobre Internet, la web y la 

navegación por la información online 
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3.2.3 Antecedentes 

En los últimos años se ha intensificado en el ámbito de la educación, el desarrollo 

cantidades de propuestas para el trabajo del pensamiento aleatorio o estocástico en los currículos 

de diferentes países, esto, debido a su trascendencia como una ciencia antigua y usada para 

comprender no sólo los fenómenos aleatorios de la vida cotidiana de los seres humanos sino 

también para organizar información, además de los avances acelerados en esta época moderna 

alrededor de su valor para que los diferentes países mantengan la organización de la información 

que posibilita el desarrollo y la competitividad(Tamayo Osorio, 2010). 

Los autores documentan dichas propuestas, lo hacen a través de seis secciones: Justificación 

y planteamiento del problema, clasificación de los problemas de compresión de datos e 

implicaciones en la evaluación, descripción del cuestionario y resumen de datos, descripción de 

los principales tipos de errores, conclusiones y cuestionario para la realización de censo en la 

escuela.  

El principal objetivo de la educación estadística, según Cobb& Moore (1997), es ayudar a 

los estudiantes a desarrollar su pensamiento estadístico, esa cultura estadística antes comentada. 

Así, distintos autores señalan la importancia de la incorporación de la Estadística (también 

llamada en algunos currículos Análisis de datos y Probabilidad) a la etapa educativa de primaria 

(Batanero, 2002; Batanero, Burrill y Reading, 2011; Batanero, Contreras y Arteaga, 2011; 

Cuevas e Ibáñez, 2008; Franklin et al., 2007), incluso en Educación Infantil. Alsina (2012) 

plantea tres ideas que justifican esta postura:  

a) La adquisición de conocimientos de estadística y probabilidad se inicia con las 

matemáticas informales; 

b) Su enseñanza formal, en la escuela, debería comenzar a partir de los 3-4 años; 

c) Los contenidos de estadística y probabilidad se adquieren y comprenden a través de los 

distintos procesos matemáticos. 

Según Batanero, Contreras y Arteaga (2011), el desarrollo de las competencias implícitas en 

la alfabetización estadística debe construirse desde la educación primaria hasta la educación 
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post-obligatoria, y para ello proponen una introducción gradual, aumentando el nivel de 

formalización progresivamente. La propuesta metodológica para la enseñanza de la estadística en 

primaria no es introducir los conceptos y técnicas descontextualizadas, o aplicadas únicamente a 

problemas tipo, más bien se trata de presentar las diferentes fases de una investigación estadística 

a partir del planteamiento de proyectos conectados con las vivencias reales de los niños. Estos 

proyectos pueden ser planteados por el profesor o escogidos libremente por los alumnos: 

“(…) se pueden diseñar proyectos estadísticos para trabajar en clase desde el 

primer ciclo de Primaria. El trabajo con proyectos evita el aprendizaje fragmentado de 

los conceptos estadísticos pues se espera que los estudiantes: (a) Identifiquen un tema 

de estudio y formulen preguntas, (b) coleccionen un conjunto de datos relevantes para el 

tema en estudio, (c) analicen los datos e interpreten los resultados en función de la 

pregunta planteada y (d) escriban un informe del proyecto” (Batanero, Contreras y 

Arteaga, 2011:5). 

Las recomendaciones curriculares que realiza el NCTM (National Council of Teachers of 

Mathematics) (2000), para los grados preK-2 es que la enseñanza de la estadística comience a 

través de actividades informales que Ruiz López 106 que permitan a los estudiantes comparar, 

clasificar y contar. Además, los niños deben plantearse preguntas donde tengan que investigar, 

organizar sus respuestas y crear representaciones visuales con los datos que recopilen. El papel 

de los maestros es guiar a los estudiantes para que contrasten su conocimiento previo con las 

ideas nuevas que surjan de esas investigaciones, de manera que desarrollen destrezas de toma de 

decisiones basadas en datos y no en creencias. En el caso de los grados tercero a quinto, NCTM 

(2000) establece que los niños deben realizar investigaciones con datos recogidos por ellos 

mismos; así tendrán la oportunidad de desarrollar la capacidad para entender y visualizar ese 

conjunto de datos como un todo, lo que les permitirá describir la forma de un conjunto de datos. 

Además, aprenderán a usar las medidas descriptivas para comparar conjuntos de datos diferentes 

sobre una misma situación. La descripción de similitudes y diferencias entre los conjuntos de 

datos los ayudará a sacar conclusiones sobre ellos. En estos cursos, los alumnos también deben 

entender las nociones de población y muestra. 



 

44 

 

Watson (2006) ha llevado a cabo investigaciones sobre la comprensión de los distintos 

contenidos del currículo de estadística y probabilidad y su relación con el desarrollo de cultura 

estadística en los alumnos. Según la autora, es importante que los alumnos se enfrenten a 

problemas estadísticos en los que el contexto juegue un papel importante, ya que es con este tipo 

de problemas con el que se encontraran cuando acaben la educación secundaria. La autora, 

teniendo en cuenta los objetivos del currículo de probabilidad y estadística en la escuela primaria 

y secundaria y relacionándolos con las habilidades que debiera tener una persona adulta 

estadísticamente culta, define una jerarquía de niveles de cultura estadística útil para evaluar la 

comprensión de los estudiantes (Watson, 1997). Los niveles propuestos son el desarrollo del 

conocimiento básico de los conceptos estadísticos y probabilísticos, la comprensión de los 

razonamientos y argumentos estadísticos cuando se presentan dentro de un contexto más amplio 

de algún informe en los medios de comunicación o en el trabajo y una actitud crítica que se 

asume al cuestionar argumentos que estén basados en evidencia estadística. 

Según Holmes (2002), la enseñanza de la estadística y probabilidad fue ya introducida en 

1961 en el currículo de Inglaterra en forma opcional para los estudiantes de 16 a 19 años que 

querían especializarse en matemáticas, con el fin de mostrar las aplicaciones de las matemáticas 

a una amplia variedad de materias. Holmes y su equipo, con el proyecto School Council Project 

(Holmes, 1980) mostraron que era posible iniciar la enseñanza ya desde la escuela primaria 

justificándola por las razones siguientes:  

“La estadística es una parte de la educación general deseable para los futuros 

ciudadanos adultos, quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e compresión de 

tablas y gráficos estadísticos que con frecuencia aparecen en los medios informativos. 

Es útil para la vida posterior, ya que en muchas profesiones se precisan unos 

conocimientos básicos del tema. Su estudio ayuda al desarrollo personal, fomentando 

un razonamiento crítico, basado en la valoración de la evidencia objetiva. Ayuda a 

comprender los restantes temas del currículo, tanto de la educación obligatoria como 

posterior, donde con frecuencia aparecen gráficos, resúmenes o conceptos 

estadísticos”. 
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Esta relevancia ha producido un interés creciente por la enseñanza de la estadística, como se 

refleja en diferentes documentos curriculares, donde se insiste en la necesidad de comenzarla lo 

antes posible, y, al menos, en la educación secundaria obligatoria. Se habla de proporcionar una 

cultura estadística, 

“(…) que se refiere a dos componentes interrelacionados: a) capacidad para 

interpretar y evaluar críticamente la información estadística, los argumentos apoyados 

en datos o los fenómenos que las personas pueden encontrar en diversos contextos, 

incluyendo los medios de comunicación, pero no limitándose a ellos, y b) capacidad 

para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones estadísticas 

cuando sea relevante” (Gal, 2002) 

Murray R. Spiegel, (1991) dice:  

"La estadística estudia los métodos científicos para recoger, organizar, resumir y 

analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables 

basadas en tal análisis”.  

Son muchas las definiciones posibles de estadística, y entre ellas hemos elegido la siguiente 

que refleja bien nuestra concepción del tema: 

"La estadística estudia el comportamiento de los fenómenos llamados de colectivo. 

Está caracterizada por una información acerca de un colectivo o universo, lo que 

constituye su objeto material; un modo propio de razonamiento, el método estadístico, 

lo que constituye su objeto formal y unas previsiones de cara al futuro, lo que implica 

un ambiente de incertidumbre, que constituyen su objeto o causa final." (Cabriá, 1994). 

Zapata Cardona revisa algunos elementos de la enseñanza de la estadística de los 

estudiantes. 

Parece minúsculo este llamado pero solo esta concepción puede tener interesantes 

implicaciones en la forma en la que nos aproximamos a la enseñanza de la estadística. 

La concepción de la estadística como una herramienta para la solución de problemas 

sugiere la presencia de un problema y como tal un plan estratégico para la solución, un 
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desarrollo de un plan, un contraste para verificar si el problema inicial fue resuelto 

exitosamente, y la comunicación de una solución. La concepción de la estadística como 

un conjunto de técnicas no supone la presencia de un problema. Bajo esta concepción, 

el aprendizaje de las técnicas preceden al problema, y cuando los problemas lleguen no 

se tiene certeza de cuál es la técnica apropiada para la solución. (Zapata Cardona, 

2010) 

Riaño y Benavides exponen, relacionan el diseño, implementación y evaluación de 

una unidad didáctica en el campo de la Educación Estadística, en la que se desarrolla un 

proyecto de trabajo geoestadístico en la educación básica, particularmente con 

estudiantes de grado sexto y décimo de dos colegios públicos de Bogotá, para 

determinar zonas con riesgo de sequía en Colombia. 

Tras realizar la trayectoria de los estudiantes tanto del curso 601 como del 1002, 

se concluye que ambos presentan en general, un buen desempeño en los primeros 

niveles de categorías que demandaban el cambio de registro de representación y 

lectura de datos estadísticos, y presentan un bajo desempeño en niveles más avanzados 

que apuntan a conjeturar y predecir a partir de la lectura entre datos y la lectura más 

allá de los datos, en los términos que lo propone Cursio. Habilidades que se adquieren 

al ser un ciudadano alfabetizado estadísticamente. (Riaño Vargas & Benavides Cuervo, 

2015) 
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3.3 Marco conceptual 

 

Estadística: se define como el arte y la ciencia de reunir datos, analizarlos, presentarlos e 

interpretarlos.  

La Estadística es la ciencia que se encarga de recoger, organizar e interpretar los datos. Es la 

ciencia de los datos.  

La Estadística es fundamental para muchas ramas de la ciencia desde la medicina a la 

economía. Pero, sobre todo, y en lo que a nosotros importa, es esencial para interpretar los datos 

que se obtienen de la investigación científica. Es necesario leer e interpretar datos, producirlos, 

extraer conclusiones, en resumen, saber el significado de los datos. Es por lo tanto una 

herramienta de trabajo profesional. 

La Estadística se encuentra ligada a nuestras actividades cotidianas. Sirve tanto para 

pronosticar el resultado de unas elecciones, como para descubrir leyes fundamentales de la Física 

o para estudiar cómo ganar a la ruleta. 

La Estadística resuelve multitud de problemas que se plantean en ciencia: 

 Análisis de muestras. Se elige una muestra de una población para hacer inferencias 

respecto a esa población a partir de lo observado en la muestra (sondeos de opinión, 

control de calidad, etc). 

 Descripción de datos. Procedimientos para resumir la información contenida en un 

conjunto (amplio) de datos. 

 Contraste de hipótesis. Metodología estadística para diseñar experimentos que garanticen 

que las conclusiones que se extraigan sean válidas. Sirve para comparar las predicciones 

resultantes de las hipótesis con los datos observados (medicina eficaz, diferencias entre 

poblaciones, etc). 

 Medición de relaciones entre variables estadísticas (contenido de gas hidrógeno neutro 

en galaxias y la tasa de formación de estrellas, etc) 

 Predicción. Prever la evolución de una variable estudiando su historia y/o relación con 

otras variables 
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Datos: son hechos/informaciones y cifras que se recogen, analizan y resumen para su 

presentación y compresión.  

Conjunto de datos: son todos los datos recolectados en un estudio determinado.  

Elementos: son las entidades de las que se obtienen los datos.  

Variable: es una característica que interesa de un elemento.  

Variables estadísticas: atributos que poseen o se le pueden asignar a los individuos de una 

población y que difieren de uno a otro. Se entiende por variable estadística al símbolo que 

representa al dato o carácter objeto de nuestro estudio de los elementos de la muestra y que 

puede tomar un conjunto de valores. En el caso de que estemos tratando con caracteres 

cuantitativos, la variables estadísticas pueden clasificarse en: discretas, cuando solo pueden 

tomar una cantidad (finita o infinita) numerable de valores, y continuas, cuando pueden tomar 

teóricamente infinitos valores entre dos valores dados. 

Por otra parte, las variables se pueden asimismo clasificar en unidimensionales, cuando 

solo se mida un carácter o dato de los elementos de la muestra, o bidimensionales, 

tridimensionales, y en general n–dimensionales, cuando se estudien simultáneamente varios 

caracteres de cada elemento. 

Observación: conjunto de mediciones obtenidas para un determinado elemento.  

Datos cualitativos: comprenden etiquetas o nombres que se usan para identificar un atributo 

de cada elemento. Los datos cualitativos usan las escalas de medición nominal y ordinal y 

pueden ser no numéricos o numéricos.  

Datos cuantitativos: requieren valores numéricos que indiquen cuánto o cuántos. Los datos 

cuantitativos se obtienen mediante la escala de intervalo o de razón. 

Variable cualitativa: son atributos o características correspondientes a cualidades que 

poseen los elementos o individuos integrantes de una población objeto de estudio. Este tipo de 

variables se pueden clasificar en nominales, las cuales no presentan un orden o jerarquía entre 
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sus posibles valores y las ordinales, estas presentan una ordenación natural ya sea en forma 

creciente o decreciente.  

Variables cuantitativas: se dan cuando los atributos que las definen son cuantificables o 

medibles numéricamente. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas.  

Variables discretas: cuando asumen valores de uno en uno. 

Variables continuas: cuando pueden asumir cualquier valor entre dos enteros consecutivos, 

es decir, la variable puede tomar cualquier valor en un intervalo de la recta real.  

Estadística descriptiva: datos que se resumen y presentan en una forma fácil de leer y de 

entender, que pueden ser tabulares, gráficos o numéricos.  

Población: es el conjunto de todos los elementos de interés en un estudio determinado. Esta 

definición incluye, por ejemplo, a todos los sucesos en que podría concretarse un fenómeno o 

experimento cualesquiera. Una población puede ser finita o infinita. 

Cuando,  la población sea finita, su número de elementos es elevado, es necesario trabajar 

con solo una parte de dicha población. A un subconjunto de elementos de la población se le 

conoce como muestra. 

 Muestra: es un subconjunto de la población.  Al número de elementos de la muestra se le 

llama tamaño de la muestra. Es fácil adelantar que para que los resultados de un estudio 

estadístico sean fiables es necesario que la muestra tenga un tamaño mínimo. El caso particular 

de una muestra que incluye a todos los elementos de la población como en el caso de los datos 

recolectados por los estudiantes, es conocido como censo. 

Censo: un estudio para recolectar datos de toda la población.  

Encuesta muestral: un estudio para recolectar datos de una muestra.  

Frecuencia: cantidad de veces que aparece un dato dentro del experimento. 
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Tabulación de datos: presentación de cada una de las variables, en una tabla que contiene el 

nombre de la variable y sus modalidades con la respectiva frecuencia absoluta y el 

correspondiente porcentaje.  

Representaciones gráficas Después de construir la tabla de frecuencias correspondiente es 

conveniente la representación gráfica de la distribución de los datos en un diagrama. Estas 

representaciones gráficas permiten una visualización rápida de la información recogida. 

Representaciones gráficas para datos sin agrupar El diagrama principal para representar 

datos de variables discretas sin agrupar es el diagrama de barras. En ´este se representan en el eje 

de abscisas los distintos valores de la variable y sobre cada uno de ellos se levanta una barra de 

longitud igual a la frecuencia correspondiente. Pueden representarse tanto las frecuencias 

absolutas ni como las  relativas  fi. 

Representaciones gráficas para datos agrupados La representación gráfica más usada para 

datos agrupados es el histograma de frecuencias absolutas o Relativas. Un histograma es un 

conjunto de rectángulos adyacentes, cada uno de los cuales representa un intervalo de clase. Las 

bases de cada rectángulo es proporcional a la amplitud del intervalo. Es decir, el centro de la 

base de cada rectángulo ha de corresponder a una marca de clase. 

Diagramas: gráficos utilizados para representar los datos correspondientes a una variable. 

Histograma: representación gráfica de una distribución de frecuencia, de frecuencia relativa 

o de frecuencia porcentual que se construye colocando los intervalos de clase sobre un eje 

horizontal y la frecuencia, la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual sobre un eje vertical. 

Análisis: deducciones teóricas y comentarios que realizan los investigadores, guiados por el 

problema y los objetivos de la investigación, fundamentados en los resultados obtenidos y 

plasmados en las distribuciones o tablas de frecuencias y las diferentes gráficas.  

Medidas de tendencia central: se denominan así a algunos valores numéricos que se 

obtienen de la distribución de una variable cuantitativa, y cuyos resultados se ubican por el 

centro de la serie de datos. Entre las medidas características de una distribución destacan las 
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llamadas medidas de centralización, que nos indicarán el valor promedio de los datos, o en 

torno a qué valor se distribuyen estos. 

Medias geométrica, armónica y cuadrática Existen otras definiciones de media que pueden 

tener su utilidad en algunos casos. La primera de ´estas es la media geométrica xG. En el caso de 

una muestra con valores diferentes de la variable se define como la raíz enésima (N es el tamaño 

de la muestra) del producto de los valores de la variable. 

1 2...
N

G Nx x x x  
(1) 

Si los datos aparecen agrupados en k valores distintos la definición sería 

1 2

1 2 ... knn nN
G kx x x x

 
(2) 

Esta media tiene la característica negativa de que si uno de los valores es nulo, la media 

sería asimismo cero, y por lo tanto sería poco representativa del valor central. Además si existen 

valores negativos es posible que no se pueda calcular. A la hora de calcularla es útil tener en 

cuenta que el logaritmo de la media geométrica es la media aritmética del logaritmo de los datos. 
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(3) 

La media armónica xA se define como la inversa de la media aritmética de las inversas de 

los valores de la variable. Es decir, para variables no agrupadas y agrupadas, sería: 
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(4) 

Es evidente que, si una de las medidas es 0, la media armónica no tiene sentido. 
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Una tercera definición corresponde a la media cuadrática xQ. Se define ´esta como la raíz 

cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores. 
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(5) 

Esta media tiene su utilidad con frecuencia en la aplicación a fenómenos físicos. 

Se puede demostrar que estas medias se relacionan con la media aritmética, en el caso de 

valores positivos de la variable, por: 

A G Qx x x x    (6) 

Ninguna de estas medias es muy robusta en general, aunque esto depende de cómo se 

distribuyan las variables. Por ejemplo, la media armónica es muy poco sensible a valores muy 

altos de x, mientras que a la media cuadrática apenas le afectan los valores muy bajos de la 

variable. 

Moda: es el dato con mayor frecuencia absoluta dentro de una distribución. La moda no 

necesariamente es única; por esto, se puede decir que, si en una distribución aparecen dos modas, 

se habla de una distribución bimodal, si son más de dos modas se dirá una distribución 

multimodal. Para calcular la moda en un conjunto de datos basta con observar la distribución, e 

identificar el dato con mayor frecuencia absoluta.  

Se define la moda Mo de una muestra como aquel valor de la variable que tiene una 

frecuencia máxima. 

En otras palabras, es el valor que más se repite. Hay que indicar que puede suceder que la 

moda no sea única, es decir que aparezcan varios máximos en la distribución de frecuencias. En 

ese caso diremos que tenemos una distribución bimodal, trimodal, etc. Evidentemente, en el caso 

de una variable discreta que no toma valores repetidos, la moda no tiene sentido. Cuando sí 
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existen valores repetidos su cálculo es directo ya que puede leerse directamente de la tabla de 

distribución de frecuencias. 

 

Figura 4 Identificación de moda 

 

Fuente (Gorgas Garcia, Cardiel López, & Zamarano Calvo) 

En el caso de variables continúas agrupadas en intervalos de clase existiría un intervalo en el 

que la frecuencia sea máxima, llamado intervalo modal. Es posible asociar la moda a un valor 

determinado de la variable dentro de dicho intervalo modal. Para ello supongamos que sea (aj, 

aj+1) el intervalo con frecuencia máxima nj . Si nj−1 y nj+1 son las frecuencias de los intervalos 

anterior y posterior al modal, definimos #1 = nj − nj−1 y #2 = nj − nj+1 (ver el histograma de la 

Figura 3.2). En este caso, el valor exacto de la moda se puede calcular como 

1
1

1 2

( )e j j jM a a a


 
  

  (7) 

Es decir, la moda estaría más próxima a aj cuanto menor sea la diferencia de frecuencias con 

el intervalo anterior, y al revés. Si, por ejemplo, nj−1 = nj (#1 = 0), la moda sería efectivamente 

aj. Por el contrario, si nj+1 = nj (#2 = 0) la moda sería aj+1, estando situada entre dos intervalos. 
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En el caso de que tuviésemos una distribución perfectamente simétrica, las tres medidas de 

centralización media aritmética, mediana y moda coincidirían en el mismo valor. Sin embargo, 

cuando la distribución de las medidas es claramente asimétrica las posiciones relativas entre las 

tres medidas suelen ser típicamente como se representa en el polígono de frecuencias. Es decir, 

la mediana se suele situar entre la moda y la media. 

Mediana: es un valor que divide a la distribución en dos partes iguales, cada una de las 

cuales contiene el 50% de la información (o de los datos). Para el cálculo de la mediana se 

requiere la previa ordenación de los datos, la misma que usualmente se hace en forma 

ascendente, es decir, del dato menor al mayor; además, se debe tener en cuenta si el número de 

datos es impar o es par, de la siguiente manera: 
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(8) 

Supongamos en primer lugar que los diferentes valores de la variable no aparecen, en 

general, repetidos. En este caso, y suponiendo que tenemos los datos ordenados, la mediana sería 

el valor central, si N es impar, o la media aritmética de los dos valores centrales, si N es par. Por 

ejemplo, si x = 1, 4, 6, 7, 9, la mediana sería 6. Por otro lado, si x = 1, 4, 6, 7 la mediana es Me = 

(4+6) /2 = 5. 

En el caso de que tengamos una variable discreta con valores repetidos sobre la cual hemos 

elaborado una tabla de frecuencias se calcula en primer lugar el número de observaciones N 

dividido entre 2. Podemos distinguir entonces dos casos. El primero de ellos es cuando dicho 

valor N/2 coincide con la frecuencia absoluta acumulada Nj de un valor xj de la variable (o, lo 

que es lo mismo, cuando la frecuencia relativa acumulada Fj = 0.5). En este caso la mediana se 

ha de situar entre este valor de la variable y el siguiente ya que de esta forma dividiría la 

distribución de frecuencias en 2. Es decir, se calcula como la media aritmética de dicho valor de 

la variable y su superior. 
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  (9) 

Supongamos ahora que tenemos una muestra de una variable continua cuyos valores están 

agrupados en intervalos de clase. En este caso pueden ocurrir dos situaciones. En primer lugar, si 

N/2 coincide con la frecuencia absoluta acumulada Nj de un intervalo (aj, aj+1) (con marca de 

clase cj), la mediana sería sencillamente el extremo superior aj+1 de ese intervalo. En el caso 

general de que ninguna frecuencia absoluta acumulada coincida con N/2 sería necesario 

interpolar en el polígono de frecuencias acumuladas. Supongamos que el valor N/2 se encuentra 

entre las frecuencias Nj−1 y Nj, correspondientes a los intervalos (aj−1, aj) y (aj, aj+1) 

respectivamente, la mediana se situaría en algún lugar del intervalo superior (aj, aj+1). Para 

calcular el valor exacto se interpola según se observa. 
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(10) 

En comparación con la media aritmética la mediana, como medida de centralización, tiene 

propiedades muy distintas, presentando sus ventajas e inconvenientes. Por un lado, la mayor 

ventaja de la media es que se utiliza toda la información de la distribución de frecuencias (todos 

los valores particulares de la variable), en contraste con la mediana, que solo utiliza el orden en 

que se distribuyen los valores. Podría pues considerarse, desde este punto de vista, que la media 

aritmética es una medida más fiable del valor central de los datos. Sin embargo, como hemos 

visto anteriormente, la media es muy poco robusta, en el sentido de que es muy sensible a 

valores extremos de la variable y, por lo tanto, a posibles errores en las medidas. 

La mediana, por otro lado, es una medida robusta, siendo muy insensible a valores que se 

desvíen mucho. 
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Media La media es el promedio aritmético de un conjunto de datos. En esta definición se 

relaciona la media con otros promedios y se enfatiza su carácter de valor central. Se enriquecen 

estas definiciones haciendo uso de un lenguaje simbólico formal. Si x1, x2,…, xn  son los n 

valores de una variable X, la media aritmética, o simplemente media Si existieran valores 

repetidos que se agrupan ( Xi con frecuencia fi ), entonces 

1

n

i i

i

x f

X
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(9) 

 

3.4 Marco Contextual 

 

La investigación fue realizada en el Centro Educativo Taibá sede San Luís, con los 

estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto. Se tomaron estos tres grados porque la sede 

cuenta con muy poca población estudiantil, en total fueron cuatro (4) estudiantes dos niñas y dos 

niños, sus edades oscilan entre nueve y once años. 

La sede educativa se encuentra a trece (13) kilómetros de la cabecera municipal y a dos (2) 

kilómetros de la sede principal del Centro Educativo Taibá, vía carreteable respectivamente que 

comunica al municipio de Pueblo Rico con el departamento del Chocó, la sede educativa está 

localizada en la vereda que lleva su mismo nombre (San Luís), limita por el oriente con la vereda 

Valladolid, por el occidente con la vereda Santa Margarita, por el sur con las veredas Taibá y 

Jamarraya y por el norte con la vereda Citrú. Posee  una población de 78 personas, 33 mujeres y 

45 hombres,  en su totalidad mestizas, con un estrato socio económico entre 1 y 2. Además, la 

mayoría de las familias profesan la religión católica y su principal fuente de ingresos es la 

producción agropecuaria, teniendo como  cultivos  en mayor extensión la caña panelera, que es 

procesada en panela, principal producto que la comunidad exporta seguido del café.  Allí 

también hay producción de cultivos transitorios como: tomate, maíz, frijol. Esto debido a que 

cuenta con un clima muy apropiado para la producción agropecuaria.  

La sede  San Luís se encuentra a 1150 M.S.N.M, lo que la hace un sitio muy especial para el 

desarrollo y excelente producción de la caña panelera.  
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de estudio 

 

La metodología de este proyecto pretende conectar la estadística con situaciones de la vida 

cotidiana, indicando el interés de proponer actividades que permitan al estudiante describir y 

comprender el mundo que lo rodea. Más que el aprendizaje de fórmulas, se sugiere enfatizar el 

aspecto comprensivo e interpretativo. Por ejemplo, se indica que los estudiantes han de 

comprender que los datos pueden representarse en diferentes formas y que, según el tipo de 

preguntas que se haga, es más conveniente un tipo de representación que otro. Se da también 

importancia a las experiencias aleatorias y las predicciones sobre las mismas, que deben ser 

revisadas a la luz de los datos. Mediante juegos y actividades variables podrá el alumno explorar 

los conceptos de dato, tabla, moda, media, mediana, frecuencia y gráfica (Las medidas de 

tendencia central). Como herramienta que les ayudará a ir construyendo conocimiento estadístico 

en los estudiantes. 

 

4.2 Enfoque de la investigación  

 

El enfoque para la investigación es orientado al enfoque ontosemiótico de la concepción 

matemática. Esta teoría propone en la enseñanza matemática tres dimensiones para el análisis 

que son: la epistémica, la cognitiva y la instruccional. En este trabajo se abordará la teoría de los 

significados institucionales y personales. 

El enfoque de la investigación va orientado a niños de grado tercero, cuarto y quinto donde 

se quiere estudiar la parte cognitiva tanto en la aspecto institucional como personal al momento 

de hacer el análisis. 
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4.3  Instrumento para recoger la información 

 

El instrumento de recolección de la información que se utilizó en esta investigación fue el 

censo de la comunidad, donde se recogieron varios datos como: número de miembros en la 

familia, estado civil, grado de escolaridad, edades, hectáreas por cada predio, producción, 

ingresos por familia y ocupación.  

En este trabajo se implementó un diseño orientado a la evaluación del significado personal 

que los estudiantes asignan a las (MTC), trata de evaluar los siguientes tipos de comprensión, 

que se corresponden con los diversos  elementos del significado contemplados en nuestro marco 

teórico:  

 Comprensión conceptual de las propiedades básicas y definición de media, mediana y 

moda.  

 Comprensión de representaciones verbales, numéricas simbólicas y gráficas.  

 Comprensión procedimental (abarcando la identificación de los campos de problemas y 

la comprensión y competencia en cálculo y procedimientos de resolución de problemas).  

 Comprensión argumentativa: Tipo de argumentaciones dadas por los alumnos, su 

consistencia y validez. 

 

4.4 Plan de análisis 

 

Como actividad inicial, los estudiantes reciben charlas y clase sobre los conceptos de 

encuesta, pregunta, importancia del censo, población y dato, con los  mismos estudiantes se 

planteó las  preguntas que debería llevar la encuesta, como también se les explicó la importancia 

de conocer los miembros de la comunidad, para estar al tanto acerca de sus condiciones 

socioeconómicas como también recorrer las distancias que cada uno de los compañeros deben 

caminar para llegar a estudiar todos los días. 
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Teniendo ya el modelo de encuesta ajustado y revisado por el asesor. Se  entregó a los 

estudiantes el formato en medio físico para que realizaran  la recolección de los datos 

proporcionados  por cada familia; teniendo el permiso previo de los padres de familia  y directora 

del Centro Educativo, para que los estudiantes puedan desplazarse a todas y cada una de las 

viviendas a recoger la información requerida llenando un formato por familia. Se realizó la 

recolección de los datos en dos jornadas de cuatro (4) horas. Terminada la recolección de la 

información, los estudiantes clasificaron  la información en cuadros que los realizaron en el 

programa de Excel. Terminada la tabulación de los datos, los estudiantes desarrollaron una 

unidad didáctica, donde profundizaron más sobre los conceptos relacionados con las MTC 

(media, mediana y moda).  

Después que desarrollaron la unidad didáctica, se le entregó   a cada niño una copia de los 

datos resumidos en tablas de frecuencias y gráficas de barras, sacando datos con las variables 

más representativas de toda la información obtenida, para que a partir de esos datos entregados, 

ellos pudieran responder al cuestionario, que tienen las preguntas relacionadas con las MTC 

(medidas de tendencia central) y así ver en ellos las competencias adquiridas con respecto a la 

comprensión de esos datos en términos de media, mediana y moda. Este cuestionario lo 

desarrollo cada estudiante de forma individual. 

La motivación a través de la participación y el interés  que mostraron los estudiantes en la 

realización de las actividades desarrolladas en las diferentes fases propuestas, facilitó la 

construcción del producto final que involucró el uso comprensivo de las MTC en una situación  

cotidiana. 

 

4.5 Fases de la investigación 

 

 Fase 1: Realizar un censo en la escuela 

Se  realizó un censo en el Centro Educativo Taibá, del municipio de Pueblo Rico, 

sede San Luís, con el fin de conocer a la comunidad y en general, recolectar los datos de 
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la Institución Educativa. El Censo Escolar proporcionó información útil para la 

planificación de actividades que se desarrollaron para hacer  este proyecto. 

Para la recolección de datos, se recomendó el uso de la tecnología con el propósito 

de evitar los cálculos rutinarios y centrar el aprendizaje en los aspectos más 

interpretativos. (Los estudiantes realizaron algunos cálculos en su compresión de los 

datos). Una parte relevante de la clase de estadística estuvo  orientada hacia la 

recolección de datos por los mismos estudiantes a partir de encuestas  a los habitantes de 

la comunidad educativa. Los contenidos estadísticos servirán para proporcionar  

instrumentos  básicos para la comprensión de  la información, tan variada en la sociedad 

actual, con el fin de formular conjeturas e inferencias que lleven a los estudiantes a 

establecer conclusiones. 

 

 Fase 2: Elaboración de actividades con objetos matemáticos y estadísticos 

Con estas actividades se logró fundamentar los conceptos de media, mediana y 

moda, como la compresión de datos estadísticos en los niños. Con dichas actividades se 

valoró la capacidad de comprender e  interpretar gráficos sencillos de situaciones 

familiares y verificar la habilidad para reconocer gráficamente informaciones 

cuantificables. También se  evaluaron, para ver  si los estudiantes están familiarizados 

con conceptos y términos básicos sobre las medidas de tendencia central. 

En esta labor se recolectaron  datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana 

utilizando técnicas sencillas de recuento, ordenar estos datos y clasificándolo en tablas y 

gráficas. Con esto se trató de valorar la capacidad para realizar un efectivo recuento de 

datos y representar el resultado utilizando los gráficos estadísticos más adecuados a la 

situación.  
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 Fase 3: Desarrollar conocimiento estadístico en los estudiantes 

Se espera que esta fase sea inherente a la fase 2, y que, por consecuente, esta fase sea 

generada a través de las actividades de la segunda fase. Se  proporcionó un conocimiento 

estadístico, “que se refiere a dos componentes interrelacionados: (a) capacidad para 

interpretar y evaluar críticamente la información estadística, los argumentos apoyados en 

datos o los fenómenos estocásticos que las personas pueden encontrar en diversos 

contextos, incluyendo los medios de comunicación, pero no limitándose a ellos, y (b) 

capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones 

estadísticas cuando sea relevante” 

 

 Fase 4: Análisis y compresión los datos obtenidos y los aprendizajes de los 

estudiantes 

Por último, fue esencial obtener un análisis y una compresión de los resultados 

obtenidos en las actividades de las fases anteriores, pues bajo esta compresión se 

determinará si se cumplió con los objetivos propuestos en este proyecto, y si se ha 

logrado crear una cultura para la compresión de datos estadísticos en la Institución 

Educativa. De esta forma se dará un informe final arrojando los resultados obtenidos. 
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5 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

5.1 Utilización de las TIC por medio de los estudiantes 

 

Al utilizar el enfoque constructivista en el aprendizaje del niño, se necesitó de las 

herramientas que nos ofrece las TIC, El hecho de que la actividad constructiva del estudiante se 

aplique a unos contenidos de aprendizaje preexistentes, condiciona el papel del profesor. Su 

función no puede limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas para que el estudiante 

despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa. El profesor se convierte en un 

facilitador que debe orientar esta actividad para que la construcción del estudiante se acerque de 

forma progresiva a lo que significan y representan los contenidos como saberes culturales, 

basándose para ello en el aprendizaje significativo.  

Por lo tanto, se requiere de algunas páginas en internet para construir el aprendizaje de estos 

niños.  

La enseñanza de la estadística, desde aspectos reales y del contexto, como se realizó con los 

estudiantes  de la sede educativa  San Luís, donde ellos después de haber diseñado las  preguntas 

en compañía de su profesor, salieron a la recolección de la información (datos), que luego fueron 

tabulados, graficados y analizados a la luz de las medidas de tendencia central (media, mediana y 

moda), utilizando los medios tecnológicos y el programa de excel donde hicieron de esa serie de 

datos una información más corta  y sencilla de comprender. Figura 5 
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Figura 5 Niños de la comunidad educativa San Luís utilizando herramientas tecnológicas 

para obtener y analizar resultados 

 

En este proceso los estudiantes, tomaron los datos recolectados en la comunidad y los 

transformaron en datos numéricos, llamado transnumeración, proceso que facilita las operaciones 

aritméticas para hallar la media, mediana y moda. 

Al tomar la información y realizar tablas de distribución de frecuencias, los estudiantes se  

familiarizaron más  con los conceptos estadísticos, proceso que no se adquiere en un momento. 

Esto debe tenerse en cuenta al interactuar constantemente con los temas estadísticos, lo que 

facilitó que los estudiantes tuvieran así un conocimiento más real de su propia comunidad.  

Por lo anterior, se hace necesario relacionar los conceptos estadísticos con el lenguaje 

cotidiano, lo que se les facilitará a los estudiantes su mayor entendimiento y aprendizaje. 

Por otra parte, los estudiantes después de haber  tabulado el censo, responden al cuestionario 

que se les aplicó, ellos clasificaron más la información general que habían realizado 

inicialmente. Muestra de dicha clasificación podemos observar en el siguiente ítem. 

Esta información, muy importante tanto para los estudiantes como para el centro educativo, 

porque es así que se confirma, una de las causas principales para que en la sede educativa haya 

mucha fluctuación de la población estudiantil durante todos los años, lo muestra que  un 

porcentaje muy alto de los propietarios no tienen niños en edad escolar y que a la vez, muchos de 

los habitantes, son administradores de las fincas.  

Toda la información que se presenta, se utilizó para actualizar la monografía de la 

comunidad a la vez, compartir con toda la comunidad educativa, que desde un tema tan sencillo 
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como un censo se puede obtener mucha información valiosa, tanto para el aprendizaje de 

conceptos como para conocer más a fondo la comunidad donde se vive. 

Todo esto, nos muestra la utilidad que los estudiantes les dieron a los datos recolectados en 

la comunidad y que a través de  las TIC, les facilitó para una mejor presentación y comprensión 

de los  mismos. 

 

5.2 Recolección de la información 

 

Estaba  planteada para que se lleve a cabo durante un mes, en este caso durante el mes de 

octubre, se trató de una rutina que se realizó en las horas que tocaba  la materia de matemáticas.  

Figura 6 Formato de censo de la comunidad rural del centro educativo Taibá sede San Luis  

 

La recolección de la información se hizo mediante un censo a la comunidad el cual la ficha 

técnica se encuentra en el Anexo B en ella se evidencia lo datos personales de la familia. En la 

Figura 6 se muestra el formato que se utilizó para recolectar los datos 
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Esta recolección lo realizaron  los estudiantes haciendo estas preguntas a las personas 

cercanas de las viviendas en donde ellos viven  para poder recolectar.  

De otro lado, analizaron el número de miembros por familia que habitan la comunidad 

obteniendo estos resultados. En la Figura 7 se muestra los miembros de la familia  

 

Figura 7 Número de miembros por familia  

 

En la Figura 8 se muestra las edades de las personas entrevistadas 

Figura 8 Edades de las perdonas  

 

En la Figura 9 se muestra el grado de escolaridad. Con esta gráfica que los estudiantes 

extrajeron de la información, para ellos se les hizo más fácil darse  cuenta que la mayoría de la 
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población sólo había  estudiado el nivel de primaria, lo que ya en sus conceptos estadísticos lo 

llamaron la moda. 

Figura 9 Grado de escolaridad 

 

Siguiendo con los ejemplos, los estudiantes analizaron  las profesiones que encontraron más 

común en la comunidad obteniendo estos resultados. En la figura 10 se muestra la profesión de 

las personas encuestadas 

Figura 10 Profesión  

 

Se concluye que la mayoría de las personas de la comunidad son agricultores; pero que les 

llamó la atención que personas de la comunidad tenían otras profesiones que para ellos eran 

desconocidas. 

 



 

67 

 

En la figura 11 se muestra los ingresos por familia  

Figura 11 Ingresos por familia  

 

En la Figura 12 se muestra el estado civil 

Figura 12 Estado civil 
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5.3 Guía de aprendizaje para medidas de tendencia central  

 

En cumplimiento del segundo objetivo específico, orientado establecer los desempeños de 

los estudiantes en los aspectos metodológicos y conceptuales de la Estadística, en octubre de 

2016 se aplicó la prueba diagnóstica a los 4 estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto de 

la sede San Luis. En la tabla 1 se presentan los resultados de la actividad 1. 

Para este trabajo se tuvo en cuenta una guía de aprendizaje para afianzar conocimiento en 

los niños, al aplicar esta guía se tuvieron en cuenta 4 (cuatro) estudiantes los cuales son la 

muestra para este trabajo. 

 

5.3.1 Concepto de moda, Mediana y Media 

 

Esta actividad está planteada para 4 sesiones de media hora aproximadamente durante la 

clase de matemáticas y se realiza con los datos de la guía. 

A estos cuatro estudiantes se les aplico la prueba del anexo A y los resultados de la prueba 

fue la siguiente  

Tabla 1 Respuestas de la guía aplicada a los estudiantes 

Pregunta Estudiante A Estudiante B Estudiante C Estudiante D Observación 

1 1 1 1 0 
Organizar 
Datos y 
promedios 

2 1 1 1 1 

3 0 0 0 1 

4 1 0 0 1 

5 1 1 0 1 

Moda 
6 1 1 0 1 

7 1 1 0 1 

8 1 1 0 1 

9 0 0 0 1 Promedio 
y mediana 10 0 0 0 0 



 

69 

 

11 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 

Total 9 8 4 10   

observaciones 

A la niña 
se le 

dificulta 
sacar el 

promedio 
de los 
datos 

A el niño 
se le 

dificulta 
sacar 

promedios 

El niño 
muestra 
grandes 

dificultades 
para 

realizar 
promedios 

y tiene 
malo el 

concepto 
de moda 

Muestra 
manejo en 

las 
medidas 

de 
tendencia 
central le 

falta 
reforzar 

conceptos 
de 

promedio 
 

Fuente El autor 

 

Como se aprecia en la tabla 1 se realizaron 12 preguntas a los cuatro estudiantes. A las 

preguntas contestadas correctamente se les asocio el número 1 y las que se contestaron 

incorrectamente se les asocio el número 0.  

Como se observa en la tabla 1 el promedio de preguntas contestadas correctamente es de 7,5 

lo que equivale a un 64,58 %. Lo que evidencia que falta refuerzo en medidas de tendencia 

central y presentan más errores obteniendo el promedio de los datos. 

Al ver este resultado se concluye que los niños necesitan fortalecer conceptos de las  

medidas de tendencia central antes de llegar hacer la actividad con el censo. Por lo tanto, se 

acude a varias herramientas de enseñanza en los niños. 
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5.4 Descripción del cuestionario aplicado a los estudiantes 

 

Al tener el censo completo de la comunidad, se organizan los datos para hacer una mejor 

compresión de los mismos, como  se muestran a continuación. Además de responder al 

cuestionario que se explica posteriormente. 

El cuestionario es un instrumento de medición que a partir de las preguntas planteadas 

obtiene una estimación de los conocimientos y capacidades de los sujetos a quienes se les aplica, 

que no son accesibles por simple observación o encuesta (DANE, 1990; Barbero, 2003). Este 

cuestionario está orientado a la evaluación del significado personal que los estudiantes del centro 

educativo asignan a las medidas de tendencia central. 

Al tratar de evaluar la comprensión de las medidas de tendencia central, hay que tener en 

cuenta que éste es un constructo inobservable (León y Montero, 2002), por lo que sus 

características deben ser inferidas a partir de las respuestas de los alumnos. La comprensión de 

los estudiantes sobre un cierto objeto matemático (en este caso las medidas de tendencia central) 

es inobservable. Pero las prácticas que realizan al resolver problemas, y en particular los 

problemas presentados como ítems en un cuestionario, sí que son observables, siempre que la 

recogida de datos sea completa y fiable (Godino, 1996). 

El cuestionario tiene, por tanto, como principal objetivo, recoger datos sobre las prácticas 

matemáticas que realizan los estudiantes al resolver problemas relacionados con las medidas de 

tendencia central para aproximarnos a dicha comprensión. De las respuestas escritas trataremos 

de inferir el uso (correcto o incorrecto) que los estudiantes de la muestra hacen de los diversos 

objetos matemáticos descritos en el marco teórico (definiciones, propiedades, argumentos, etc.). 

Desde el punto de vista del marco teórico utilizado, el cuestionario es un instrumento de 

evaluación que tiene como finalidad proporcionar información sobre los significados personales 

de un grupo de estudiantes sobre un objeto o un grupo de objetos matemáticos dados. Resaltamos 

el hecho de que las respuestas de los estudiantes se evaluarán en relación con el significado de 

referencia en nuestro estudio, delimitado en el estudio curricular realizado, que indica el enfoque 

y profundidad con que se ha abordado el tema en nuestros estudiantes. Cabe señalar que este es 
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un significado parcial, puesto que las medidas de centralización tienen un significado más 

completo, si se tienen en cuenta los elementos aportados a dicho significado desde la matemática 

(por ejemplo, el estudio de medidas de tendencia central en las variables aleatorias), la historia 

(sucesivas concepciones históricas de medidas de tendencia central y los campos de problemas 

que las originaron), psicología y didáctica. Todo ello constituiría el significado holístico o global 

del concepto.  

Así mismo, pretendemos estimar la proporción de alumnos que resuelve correctamente cada 

uno de los problemas propuestos en el cuestionario; comparar la dificultad que presenta cada 

ítem, identificando los índices de dificultad observados; estimar la proporción de alumnos que 

utilizan correcta o incorrectamente los elementos de significado considerados en el estudio; y 

mostrar tanto las características en la comprensión en el grupo, como su variabilidad. 

Todos los ítems son de respuesta abierta para poder recoger con detalle los razonamientos 

de los estudiantes. Los ítems propuestos se analizan a continuación: 

Para poder hacer un ejemplo se utiliza la actividad cuatro el cual tiene en cuenta el censo. 

Estos datos corresponden a los ingresos por familia que se encuentran en la Figura 6 

 

1.  ¿Cuantos datos contiene la muestra? 

A esta pregunta se le asocia la capacidad que el niño tiene para identificar el número de 

datos que deben ser analizados, por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería 20 datos 
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2. ¿Cuál es el dato que más se repite? 

Esta pregunta hace énfasis en la identificación del dato que más se repite o que tiene más 

frecuencia, en este caso sería  $700.000 

 

3. ¿Qué nombre recibe este dato? 

Lo que se quiere con esta pregunta  es que el niño identifique que el dato que se repite con 

mayor frecuencia se le llama moda. 

 

4. ¿Qué significado tiene el dato que más se repite? Explique 

El niño debe saber para qué se utiliza este dato en las medidas de tendencia central. Si el 

niño responde que es el ingreso que más se repite en la familia tiene correcto el concepto. 

5. ¿Cuál es el valor de la mediana en estos datos? 

Para resolver esta pregunta, habría que ordenar los datos y tomar el elemento central, 

aplicando directamente la definición de mediana. Supone que los alumnos comprendan que la 
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mediana es el centro de la distribución cuando los datos están ordenados, combinando las ideas 

de centro y orden. A partir de los datos dados, los alumnos tendrían que producir una ordenación 

de los datos y determinar el valor central que sería la mediana. Como en esta ocasión el número 

de datos es par se tiene que calcular como se expresó en el marco conceptual. 

 

Tabla 2 tabla de ingresos 

400000 500000 600000 700000 400000 

400000 500000 600000 700000 700000 

400000 500000 700000 700000 600000 

500000 500000 700000 700000 600000 

La mediana esta entre estos 2 valores por lo tanto tendría que hacer la suma de estos y luego 

dividirlo entre dos lo que resultaría así: 

600000 700000
( ) 650000

2
M x


   

6. ¿Cómo obtuvieron el valor de la mediana? 

Con esta pregunta se pretende averiguar si los alumnos son capaces de dar una distribución 

de valores, conociendo así la mediana. 

7. ¿Qué significa la mediana en esta información? 

En esta pregunta se quiere que el niño conteste que la mediana se refiere a un número que 

está en la mitad de los datos. 

8. ¿Cuál es el valor medio o promedio de los datos analizados? 

Se requiere que el niño conozca que la ponderación correcta en el cálculo de la media, 

supone capacidad para aplicar la ley distributiva al sumar un conjunto de valores numéricos 

repetidos y también percibir que la media aritmética considerada como una operación no tiene la 

propiedad asociativa. Se requiere también el conocimiento de las definiciones de la media, como 

algoritmo y como promedio 



 

74 

 

Por lo tanto, sería calculada de la siguiente manera, se suman todos los datos de la tabla 2 y 

el resultado de esta suma se divide por el número total de datos 

400000 400000 ... 500000 ... 700000 ... 800000
610000

20
X

      
   

9. ¿Cómo obtuvieron ese promedio? 

En esta pregunta lo que se quiere es que diga con sus propias palabras como saco el 

promedio de los datos. 

10. ¿Qué significa el promedio en estos datos? 

Esta pregunta pide al alumno una definición de media con sus propias palabras. 

Consideraríamos correcto en esta parte si la respuesta recoge la idea de media como reparto 

equitativo en una distribución de datos; por ejemplo, si el alumno da una respuesta del tipo: “El 

promedio de ingresos mensuales en las familias de la comunidad San Luís es de 610000 pesos.”  

Para el análisis que se describió en la metodología es necesario tener en cuenta tanto el 

análisis institucional como el personal. 

Una institución está constituida por las personas involucradas en una misma clase de 

situaciones problemáticas. Puesto que se comparte la misma problemática, las prácticas sociales 

son compartidas, y suelen tener rasgos particulares, generalmente condicionadas por los 

instrumentos disponibles en la misma, sus reglas y modos de funcionamiento, por lo que están 

ligadas a la institución, a cuya caracterización contribuyen. 

Los matemáticos y estadísticos profesionales constituyen una institución interesada en 

resolver, entre otros, problemas de promedios. Son los productores del "saber matemático" y 

podemos incluir en ella a todos aquellos que están realizando investigaciones dirigidas a la 

obtención de nuevo conocimiento matemático, pero existen otras instituciones diferentes que 

también podrían estar interesadas en la media, aunque podría atribuirle un significado más 

restringido al que recibe dentro de la matemática. 
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En la educación primaria, los únicos instrumentos disponibles son los conocimientos 

numéricos de los alumnos, así como el uso de material didáctico o calculadoras en esta etapa y 

los currículos proponen que se enseñe a los alumnos: 

• La definición de la media, mediana y moda en el caso más simple, empleando una 

notación sencilla (se evita el sumatorio y la ponderación); 

• Algunos ejemplos de aplicación, limitando el cálculo de las medidas de tendencia central a 

conjuntos sencillos de datos, y haciéndolo manualmente o con calculadora. 

• Discriminación respecto de otras medidas de tendencia central (mediana, moda). 

Las prácticas institucionales son aquellas aceptadas en el seno de una institución que puede 

ser por ejemplo, la institución que agrupa a los estadísticos profesionales, o la institución de los 

educadores estadísticos. De acuerdo a la institución en la que se desarrolle la práctica, el nivel de 

ésta puede ser mayor o menor, es decir, las prácticas que se desarrollan en el seno del centro 

educativo no siempre coinciden con las que se desarrollan en la institución estadística, porque 

generalmente en la primera se manejan conceptos estadísticos menos elevados en el sentido de la 

formalización y del grado de conocimiento que se requiere para aplicarlos. 

El sistema de prácticas de donde emerge un objeto institucional o personal se define como el 

significado institucional o personal del objeto dado. Además, dentro del significado institucional 

se considera una subdivisión. Por una parte, se tiene: 

Significado institucional de referencia, que puede ser, por ejemplo, el significado que se da 

desde la institución de estadísticos profesionales, o el significado asignado por los libros de 

texto. Por otra parte, se tiene el significado institucional local, que en nuestro caso será el 

correspondiente al fijado para la construcción de los instrumentos de evaluación. 
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5.5 Análisis de resultados teniendo en cuenta moda, media, mediana 

 

En el siguiente análisis se debe tener en cuenta que se va a tomar a (1) como respuesta 

correcta y (0) como lo contrario. Estos resultados se analizaron por los estudiantes en cuanto a 

los tres conceptos (moda, media y mediana), siguiendo un algoritmo para obtener el análisis. 

Tabla 3 Resultados de media, mediana y moda para los datos obtenidos 

 
Media Mediana Moda 

% 

 
A B C D A B C D A B C D 

Edad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 92% 

Escolaridad 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 83% 

Ingreso 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 83% 

Extensión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 83% 

Miembros 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 83% 

Residencia 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 83% 

Producción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 83% 

% 86% 93% 75% 
 

 

La tabla 3 muestra los diferentes datos recolectados para el análisis. La primera variable que 

se analizó fue la edad donde se muestra un 92% de asertividad en los resultados que se 

obtuvieron de las respuestas de estudiantes. 

En los siguientes resultados se tiene las variables de escolaridad, los ingresos la extensión de 

tierra que habitan, los miembros que conforman la familia, en que residencias están y la 

producción que tiene las fincas de las personas encuestadas. Estos tienen un 83% de asertividad 

cada uno de ellos. 

Además en esta tabla 3 se analiza las medidas de tendencia central (media, mediana, moda) 

en donde se ve que el en la media hay un 85% de respuestas buenas, mientras que la mediana 

muestra un mayor resultado que es de 93% lo que significa que es el concepto mejor entendido 

por los estudiantes. 
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5.6 Análisis de resultados teniendo en cuenta el significado institucional 

 

Lo que se pretende en este ítem es dar un análisis global de los resultados obtenidos después 

de haber aplicado las actividades antes descritas.  

Para esto es necesario saber que por cada dato recolectado en el censo se realizó una 

activada, por lo que en este caso salieron un total de 10 actividades con 10 preguntas 

respectivamente. En donde estas preguntas son las mismas del ítem anterior. 

Para poder hacer un análisis completo institucional es práctico dividir estas preguntas en 3 

subtemas los cuales serían:  

Del 1-4 son preguntas formuladas para organización de datos e identificación de Moda;  

Del  5-7 Son preguntas formuladas para la identificación de la Mediana 

Y del  8-10 Son preguntas formuladas para identificación de la media o promedio. 

Además de haber tenido esto, se tiene también en cuenta que este cuestionario se hizo a 

cuatro niños de primaria que corresponde a grados tercero, cuarto y quinto. Por lo tanto, se hizo 

un ponderado por pregunta lo que equivale a 40 preguntas por el subtema de organización de 

datos y 30 preguntas por identificación de mediana y promedio respectivamente. 
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Dato lo anterior se tiene la tabla 4: 

Tabla 4 Resultados Institucionales 

Pregunta Actividades Observación Preguntas % Competencia 

1 40 

Organizar Datos y 
Moda 

40 

96% 
2 37 40 

3 40 40 

4 36 40 

5 30 

Mediana 

40 

88% 6 37 40 

7 38 40 

8 30 

Promedio 

40 

84% 9 36 40 

10 35 40 

 

La compresión institucional de estos resultados es que en la organización de datos y moda 

hay un índice de respuestas correctas en un 96% lo que quiere decir que es un porcentaje alto de 

los estudiantes del centro educativo Taibá sede San Luís,  sabe organizar datos y comprende el 

significado de moda 

Mientras que un 12% de las respuestas expresan la  no comprensión de  la definición de 

mediana por lo cual hay que hacer un énfasis en este tema en los estudiantes. 

Y un 16% de esta sede  educativa no comprende ni sabe cómo aplicar un promedio a los 

datos del censo. 

En el análisis cognitivo, relativo al conocimiento personal, se identifican tanto los elementos 

de significado utilizados por los sujetos (significado personal) y las funciones semióticas que 

establecen en su trabajo al resolver problemas o en los procesos de comunicación. Este tipo de 

análisis puede servir para formular y evaluar hipótesis sobre puntos críticos del proceso 

instruccional en los cuales puede haber disparidad de interpretaciones que requieran procesos de 

negociación de significados o cambios en el proceso de estudio. En el caso que nos ocupa en esta 

investigación, usaremos este tipo de análisis en la evaluación de los alumnos participantes. El 
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análisis se llevará a cabo desde el punto de vista semiótico y ecológico, ya que estudiamos el 

significado que los alumnos atribuyen a las medidas de posición central y las relaciones que 

establecen entre éstas y otros objetos. 

En el análisis instruccional se caracterizan las diversas funciones docentes y discentes, así 

como el desarrollo de una secuencia didáctica específica. 

 

5.7 Análisis de resultados teniendo en cuenta el significado personal 

 

Nuestro tercer objetivo es describir el significado personal que los estudiantes asignan a las 

medidas de tendencia central luego de finalizado el proceso de estudio. Esto resulta relevante 

pues, según el EOS, para analizar la comprensión de los estudiantes, se requiere observar las 

prácticas personales debido a que la comprensión no se puede observar de manera directa. 

El cuestionario que se usó para evaluar a los estudiantes estuvo compuesto de siete ítems. 

Varias de las preguntas fueron adaptadas no solo en el contexto, sino también en la presentación, 

para lograr una lectura más fluida 

A continuación, se presenta un resumen cuantitativo de las respuestas de los alumnos a los 

ítems planteados en la evaluación sobre las medidas de tendencia central. Clasificamos las 

respuestas como correctas (1) e incorrectas (0), considerando las respuestas en blanco como 

incorrectas. Finalmente, resumimos esta información en tablas de frecuencia de tipologías. 

 

En este ítem también tuvimos un ponderado de las respuestas por estudiantes según los 

subtemas. 
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En la tabla 4 se muestra el resumen de las 10 actividades propuestas en este trabajo. 

Tabla 5 Resultados Personales 

Pregunta 
Estudiante 

A 

Estudiante 

B 

Estudiante 

C 

Estudiante 

D 
Subtema Preguntas 

% 

Competencia 

1 10 10 10 10 
Organizar 

Datos y 

Moda 

40 

96% 
2 10 10 10 7 37 

3 10 10 10 10 40 

4 10 10 6 10 36 

5 10 6 4 10 

Mediana 

30 

88% 6 10 8 10 9 37 

7 10 9 9 10 38 

8 10 5 5 10 

Promedio 

30 

|84% 9 9 8 9 10 36 

10 8 9 10 8 35 

 

Como muestra la tabla 4 el estudiante A muestra manejo en las medidas de tendencia 

central, pero le falta reforzar conceptos de promedio. Al estudiante B se le dificulta sacar 

medianas y promedios, Al estudiante C El estudiante muestra dificultades para realizar 

promedios y tiene malo el concepto de mediana y al estudiante D se le dificulta sacar el 

promedio de los datos 
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6 CONCLUSIONES 

 

 El tiempo que se había destinado inicialmente de 4 horas se necesitó ampliar a 9 horas; 

debido a que las estudiantes utilizaron más tiempo del previsto en la elaboración de tablas y 

gráficas, en la realización de las diferentes socializaciones y en la compresión de las preguntas 

formuladas por el profesor.  

 El ejercicio de trabajar la estadística con datos del entorno, puede concebirse como una 

oportunidad para  enriquecer la formación integral de los estudiantes, con el firme propósito 

de consolidar en cada uno de los educandos la alfabetización estadística deseable para que los 

ciudadanos del mundo tengan la capacidad de hacer uso de ella en los diversos contextos. 

 Con respecto a la guía, se debe mejorar la redacción del enunciado de la actividad 10, y 

reformular la actividad 14 a una situación que se ajuste más a las intenciones de cuestionar el 

uso del promedio. Adicionar preguntas que permitan a las estudiantes contrastar, juzgar y 

argumentar el uso de las medidas de tendencia central como representativas de un conjunto de 

datos. Añadir actividades para que las estudiantes propongan conjuntos de datos, en donde sea 

adecuado usar determinadas medidas de tendencia central.  

 Sería conveniente elaborar una guía para la estudiante de manera que ella encuentre las 

preguntas escritas, pueda avanzar a su ritmo o al del grupo y registre por escrito las respuestas 

en un formato unificado.  

 La elaboración de esta secuencia didácticas nos ha permitido avanzar en nuestro 

aprendizaje de diseño de actividades para mejorar la metodología de la enseñanza de la 

matemática. Nos conllevo a establecer un acercamiento con nuestras estudiantes en su forma 

de pensar y de construir procesos en el pensamiento aleatorio.  

 En el área de matemáticas se ha generado más unidad en la articulación de los 

lineamientos y los estándares. 

 Por último, al hacerse la investigación en una institución que tiene la modalidad de 

Escuela Nueva se debe tener en cuenta que se tenían niños en diferentes grados (tercero, 

cuarto y quinto), por lo que las respuestas   deben ser consecuentes a cada grado pero en este 

caso no se pudo evidenciar cambios significativos en las respuestas respecto del grado, ya que 
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estudiantes de menor grado dieron algunas  respuestas más acertadas que en grados  

superiores. 

 De acuerdo con el análisis semiótico realizado, los significados a los que se refieren las 

funciones semióticas presentes en los ítems, se encuentran en el ámbito de la comprensión de 

medida de tendencia central, específicamente se refieren a las interpretaciones que deben 

darse a la media, la mediana y la moda de la actividad desarrollada. No obstante, se debe 

observar que la construcción de ese significado está mediada por la comprensión lectora de 

los sujetos. En efecto, el análisis semiótico realizado, por medio de la identificación de 

funciones semióticas elementales, provee de una visión que permite ver de manera más 

directa la relación entre la comprensión de medidas de tendencia central, puesto que es 

necesario interconectar o componer las funciones semióticas elementales. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe incluir o potenciar, en las guías de Escuela Nueva (adaptaciones), problemas que 

logren suplir los vacíos que se han observado en nuestros estudiantes en este análisis con 

respecto a las MTC. 

 Se hace necesario profundizar en los conceptos de las medidas de tendencia central, en el 

uso de las media, mediana y moda (reconocer cuándo es más significativo o pertinente usar 

cierta medida tendencia central). 

 El uso correcto de los algoritmos de cálculo por sí solo no basta, se hace necesario, que 

los estudiantes  interpreten y expresen sus respuestas de acuerdo al grado de escolaridad y 

su  conocimiento básico de  la estadística. 

 Teniendo en cuenta los resultados y conclusiones de este trabajo, diseñar una propuesta 

didáctica para la inclusión de las MTC en el marco de los cursos de estudio para estudiantes de 

diversos grados como también capacitación a los docentes de educación básica de todo el 

centro educativo.   

 En forma general se evidencia la necesidad que se tiene en la educación básica de los 

conceptos de estadística, ya que estos resultan relevantes en los niños de estas edades, 

estructurando su aprendizaje desde edades tempranas. 
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9 ANEXOS 

 

Anexo  A Guía pedagógica  

 

Nombre: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Valeria hizo una investigación en el barrio donde ella vive pero necesita ordenar y 

contestar algunas preguntas que le dejaron en la escuela, ayúdala a organizarlos  y 

contestar las preguntas. 

 

a. Ordenar de mayor a menor las siguientes edades 

 

INTRODUCCIÓN 

Organización de datos  
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b. Seleccione la respuesta correcta 

 

¿Cuál es el valor que más se repite? 

 

a. 20 Años 

b. 15 Años 

c. 10 Años 

d. 25 Años 

 

Después de organizar los valores de menor a mayor ¿Cuál es el valor que 

queda en la mitad? 

a. 13 Años 

b. 25 Años 

c. 14 Años 

d. 16 Años 

 

¿Cuál es la edad promedio de los niños? 

a. 25 Años 

b. 7 Años 

c. 24 Años 

d. 14 Años 
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Identificar las medidas de tendencia central como un caracterizador numérico 

de un conjunto de datos. 

Describir conjunto de datos a partir de las frecuencias de sus elementos  

 Describir conjunto de datos a partir del promedio aritmético  

Describir conjunto de datos a partir de la mediana en un conjunto 

ordenado de frecuencias. 

 

 

 

 

Para hallar la moda se debe identificar los valores con mayor frecuencia de un 

conjunto de datos. 

Continuemos respondiendo las preguntas 

a.  En la encuesta que hizo Valeria, organizo los datos de los estratos de 100 

familias y grafico la respuesta  

Objetivos 

ACTIVIDAD 1 

Conociendo la Moda 



 Medidas de tendencia central  

 

90 

 

 

 ¿Cuál es el estrato que más se repite? 

 

 

 ¿Cómo pudiste identificar el valor? 

 

 

b.  –Valeria hizo una tabla de las EPS de las familias a las que le hizo la 

encuesta  

EPS 
Frecue

ncia 

Salud 

Total 
15 

Sura 25 

SOS 30 

Sanitas 10 

Nueva 

EPS 
20 

 

 ¿Cuál es la EPS que más utilizan las familias del barrio de Valeria? 
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 ¿Qué procedimiento utilizaste para encontrar la EPS que mas es utilizada? 

 

 

 

 

 

Completa los pasos y encuentra la solución en las siguientes situaciones 

a. Se le pregunto a un grupo de 10 personas la duración de sus llamadas, en la 

tabla se muestra el resultado de esta pequeña encuesta. 

ACTIVIDAD 2 

Encontrando Promedios y medianas 
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b. A 11 estudiantes de un colegio se les pregunto su estatura, los datos de las 

respuestas se encuentran en la tabla  

Organiza los datos de menor a mayor en el siguiente espacio 
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Anexo  B Ficha Técnica 

FICHA TECNICA DEL CENSO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUÍS 

OBJETIVO: Conocer la comunidad de San Luís y utilizar los datos para la  compresión de  

las medidas de tendencia central en una investigación para obtener el título de magister en 

matemáticas. 

AUTORES: Estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto  

UNIVERSO DE LA ENCUESTA: Habitantes de la comunidad de San Luís 

MUESTRA: 78 personas 

TRABAJO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Agosto 22, 23 y 24 

TÉNCICA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: Encuesta con diez (10) preguntas 

cerradas 

APLICACIÓN: Individual por familia 

TIEMPO DE APLICACIÓN: Entre 15 a 20 minutos por familia 

TIPO DE INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA: Número de personas por familia, 

ingresos mensuales, producción de las fincas, edad, grado de escolaridad, enfermedades más 

comunes, estado civil, estrato socioeconómico, tiempo de vivir en la comunidad, nivel del sisben.  

FINALIDAD: Recolectar información para que los estudiantes interpreten las medidas de 

tendencia central (media, mediana y moda). 

MARGEN DE ERROR: ± 3% 

 MARGEN DE CONFIABILIDAD: 97 % 

AMBITO GEOGRÁFICO: Vereda San Luis 
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Anexo  C Datos censo 
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Anexo  D Cuestionario 

 

1. ¿Cuántos datos contiene la muestra? 

2. ¿Cuál es el dato que más se repite? 

3. ¿Qué nombre recibe este dato? 

4. ¿Qué significado tiene el dato que más se repite? Explique 

5. ¿Cuál es el valor de la mediana en estos datos? 

6. ¿Cómo obtuvieron el valor de la mediana? 

7. ¿Qué significa la mediana en esta información? 

8. ¿Cuál es el valor medio o promedio de los datos analizados? 

9. ¿cómo obtuvieron ese promedio? 

10. ¿Qué significa el promedio en estos datos? 



 

98 

 

Anexo  E Resultados cuestionario 
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Anexo  F Evidencias 
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