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Resumen 
Con el nuevo contexto de la sociedad de la información y la TIC´s, la producción 

de información aumenta, lo cual genera la necesidad de que todas las personas 

posean conocimientos y habilidades estadísticas. A partir de los años setenta, la 

estadística ha estado presente en programas educativos, desde educación básica 

hasta superior; lo cual ha provocado diversos trabajos relacionados con su 

didáctica. En este trabajo se describen principios básicos a tener en cuenta dentro 

del proceso de diseño y aplicación de una experiencia de aprendizaje que busque 

desarrollar en el estudiante conocimientos y habilidades al nivel de razonamiento 

estadístico. Para sustentar la propuesta, se diseñó e implementó una experiencia 

de aprendizaje para un curso de Matemáticas para el primer semestre de la 

Licenciatura de Medicina en la Universidad de Quintana Roo. Dicha experiencia se 

centró en el desarrollo de habilidades y conocimientos relacionados con las tablas 

y gráficas estadísticas. Como parte de las conclusiones, se resalta la importancia 

de dar a los estudiantes la oportunidad de experimentar el proceso completo de la 

práctica estadística, entiéndase, obtención, organización resumen, representación 

gráfica y análisis de un conjunto de información relacionada con un fenómeno o 

población. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes y planteamiento del problema  
 
Con el uso del internet, la producción y distribución de información en diversas 

fuentes y medios, es necesario que las personas sean capaces de leer y presentar 

resúmenes de información con tablas, gráficas u otros recursos estadísticos. Por 

otro lado, las personas en su desempeño profesional, se puede encontrar con la 

necesidad de comprender fenómenos en los que estén involucrados muchos 

datos; que a su vez posean características como la aleatoriedad y la variabilidad. 

Todo lo anterior tiene relación directa con el papel de la estadística. 

Existe registro de que alrededor de los años ochenta, a nivel internacional, “se 

justificó la presencia de la estadística en los contenidos escolares” (Batanero, 

2002). Igualmente desde esos años, en México esta asignatura es parte de los 

programas de estudio a nivel básico, medio y medio superior.  

En la actualidad, la estadística se imparte en todos lo grados de educación 

primaria y secundaria. Aunque esta se presenta en las últimas unidades de los 

cursos (SEP, 2011). Esto incide en que se tengan que revisar los contenidos de 

manera apresurada, o incluso no se puedan enseñar. Por ello una gran cantidad  

de estudiantes exiben conocimientos estadísticos deficientes.  

En lo que se refiere al nivel medio superior, no todos los sistemas educativos 

poseen un curso obligatorio de Estadística. En algunos que ofrecen opciones de 

capacitación profesional técnica incluyen un curso de estadística de 4 o 5 horas 

semanales durante el semestre (SEP, 2011). El contenido de este curso incluye 

conceptos básicos como distribución de frecuencias, gráficas estadísticas y 

medidas de tendencia central y de dispersión. La forma de trabajo que prevalece 

es algorítmica y poco interpretativa, por ello no se generan conocimientos 

significativos sobre los conceptos y procesos abordados.  

Por lo anterior, en el conjunto de los alumnos de nuevo ingreso al nivel superior 

podemos encontrar personas que poseen conocimientos nulos de estadística (no 
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han llevado algún curso), conocimientos limitados (solo conocen nombres de 

conteptos y procedimientos) o puramente algorítmicos (saben calcular sin 

interpretar resultados). Cabe resaltar que poseer solo conocimientos algorítmicos 

no coadyuva a tener una buena interpretación de los mismos (Batanero, 2011). Se 

puede comentar que diversos investigadores han indicado que dicho problema no 

es regional (Batanero, 2002). 

Los diseñadores de planes de estudio a nivel superior deben tomar en cuenta la 

situación descrita, e incluir cursos que refuercen estos aspectos a manera de 

desarrollar conocimientos y habilidades estadísticas que requiera utilizar el futuro 

profesionista. Lo anterior se traduce en un reto para los docentes de nivel superior, 

quienes deben buscar reforzar en los estudiantes de nuevo ingreso los 

conocimientos estadísticos algorítmicos e interpretativos; haciéndolos 

competentes para su uso, tanto en contextos de la vida diaria como en el ámbito 

profesional. 

Si bien las aplicaciones de la estadística difieren entre contextos de una profesión 

a otra, la necesidad de desarrollar conocimientos de esta índole en los 

estudiantes, tiene en esencia una solución generalizada; al respecto, Muñoz 

(2007) comenta: “El papel que la estadística desempeña dentro del conjunto de 

saberes de cada profesión puede ser diferente; podemos decir, metafóricamente, 

que la estadística, sin perder su esencia, adquiere la forma de la profesión que la 

contiene”  

Los modelos educativos de nivel superior vigentes se integran de diferentes 

maneras. Algunos están organizados con base en grupos de asignaturas: las 

asignaturas generales, las divisionales y las de concentración profesional. Las 

asignaturas generales propician el desarrollo de conocimientos y habilidades que 

son útiles para todo profesionista. Las divisionales son aquellas que proporcionan 

conocimientos y habilidad asociados a profesiones afines. Y las de concentración 

profesional enfatizan el desarrollo de conocimientos y habilidades vínculados con 

el ejercicio de una profesión. 
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En lo que se refiere a las asignaturas generales, cabe las preguntas: ¿Cuáles son 

los conocimientos y habilidades en las diferentes disciplinas que todo profesionista 

debe tener?, ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades en matemáticas que 

todo profesionista debe tener?, ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades en 

estadística que todo profesionista debe tener? 

En lo referente al aspecto estadístico, hoy en día todo profesionista se enfrentará 

con situaciones en la que se vea obligado a manejar, resumir o analizar conjuntos 

de información sobre diversas situaciones y fenómenos en los diversos contextos 

(profesionales, personales, sociales). Como señala Batanero y Godino (2001) “la 

estadística es cultura básica, además necesaria en el trabajo profesional y en la 

investigación, debido a la cantidad de información y formas de representación [que 

surgen de la misma]”. Lo anterior señala rasgos del contenido de estadística que 

debe aprender todo profesionista.  

Como indica Batanero (2002) dicho contenido “incluirá la comprensión de ideas 

básicas sobre gráficos, resúmenes estadísticos, diseño de experimentos, 

diferencia entre estudios observacionales y experimentales, encuestas, 

incertidumbre y, probabilidad y riesgo”, lo cual se complementa con lo que refiere 

Ben-Zvi y Garfield (2004): “es la habilidad de interpretar, evaluar críticamente, y si 

es necesario comunicar respecto a información, argumentos y mensajes 

estadísticos”. 

Los dideñadores curriculares y los docentes deben considerar las respuestas a 

preguntas como: ¿Qué características y elementos debe tener la instrucción de la 

estadística para que los estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades bien 

estructurados?¿Qué enseñar de todo el contenido estadístico?, ¿Cómo enseñar 

dicho contenido?, ¿Cómo asegurar el equilibrio entre el aprendizaje algorítmico e 

interpretativo en el estudiante?  

En el contexto del aula y de la planeación didáctica que corresponde a los 

docentes, estos deben considerar las respuestas a preguntas como la siguiente: 

¿Qué características deben tener las experiencias de aprendizaje que propicien 

que los alumnos de nivel superior desarrollen conocimientos estadísticos 
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conceptuales y algorítmicos de manera que puedan resumir, interpretar o analizar 

conjuntos de información sobre diversas situaciones y fenómenos en los diversos 

contextos? 

Esta pregunta se utilizó como guía para el desarrollo de este trabajo. Así el 

problema que se abordó es el desarrollo y utilización de criterios para la 

elaboración de experiencias de aprendizajes que posean las características 

descritas.  

1.2.  Justificación. 
Como se dijo en el apartado anterior, las características de la sociedad de la 

información y la cantidad de datos manejada en medios de comunicación y otras 

fuentes, vuelven necesario que cualquier ciudadano y no solo los profesionistas, 

conozcan y comprendan las herramientas estadísticas básicas; por lo que poseer 

lineamientos claros para desarrollar experiencias de aprendizaje óptimas que 

promuevan el aprendizaje de la estadística es fundamental. 

Es por ello que los criterios, y los ejemplos que se producen utilizándolos, 

contribuyen a la discusión de las respuestas que puede tener la pregunta central 

de este trabajo. La experimentación y evaluación de las experiencias de 

aprendizaje derivadas proporcionarán información que será útil a todos los 

docentes para desarrollar sus propios criterios y experiencias para adecuar las 

que aquí se presentar a los contextos específicos de las distintar áreas de 

especialidad. 

Lo anterio enfatiza que esta propuesta no es un producto terminado. La práctica 

docente es un proceso continuo de experimentación y reformulación de 

experiencias que apoyen el desarrollo de los conocimientos de los estudiantes.  

Es importante comentar que lo que busca este trabajo es el inicio de un proyecto 

muy grande que tiene por núcleo la didáctica de la estadística. 
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1.3. Objetivos  
Con base en lo anteriormente planteado, el presente trabajo tiene como objetivo 

general: 

Diseñar y evaluar una experiencia de aprendizaje que propicie el desarrollo en los 

estudiantes de conocimientos y habilidades en el contexto de la cultura 

estadística. 

Para llevar a cabo lo anterior, se proponen los siguientes objetivos específicos: 

• Elaborar criterios para el diseño de experiencias de aprendizaje 

relacionadas con el desarrollo de cultura estadística. 

• Diseñar actividades que permitan identificar la cultura estadística que 

poseen los estudiantes al inicio del curso. 

• Diseñar actividad que fortalezcan la cultura estadística de los estudiantes 

refinando sus conocimientos y habilidades, a lo largo de las sesiones. 

• Diseñar actividades que permitan identificar la cultura estadística que 

poseen los estudiantes al final del curso. 

1.4. Alcances y limitaciones del proyecto 
El trabajo aquí presentado hará referencia al manejo de información: su 

organización, elaboración de tablas de frecuencias y gráficas estadísticas. El 

proceso seguido para la realización de la experiencia de aprendizaje utilizada 

puede servir de guía para el diseño de otras relacionadas con otros conceptos 

estadísticos y matemáticas, pero deben realizarse adecuaciones considerando las 

características conceptuales y metodológicas de los conceptos y métodos 

específicos involucrados. 

La experiencia de aprendizaje diseñada busca que el alumno desarrolle capacidad 

de interpretación estadística de tablas y gráficas; para, posteriormente servir de 

base para el diseño de otra que mejore la comprensión de los alumnos respecto a 

las medidas de tendencia central y de dispersión. 
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El diseño y desarrollo de la experiencia de aprendizaje está contextualizada para 

estudiantes de nuevo ingreso a la Licenciatura en Medicina que ofrece la 

Universidad de Quintana Roo (UQROO) por medio de su División de Ciencias de 

la Salud. Dicha experiencia fue usada dentro de la materia de Matemáticas 

Generales, perteneciente al plan curricular de la carrera antes mencionada. Sin 

embargo, los criterios planteados en los objetivos de esta tesis serán presentados 

de forma general para cualquier tipo de curso. 

Los conceptos estadísticos, objetivo de trabajo de esta experiencia de aprendizaje, 

son: 

• Variables estadísticas cualitativas (nominales y jerárquicas) y cuantitativas 

(discretas y continuas). 

• Tabla de frecuencias para datos individuales y agrupados. 

• Frecuencias: absoluta, relativa, porcentual, acumulada y complementaria. 

• Gráficas estadísticas: de sectores, de barras, histograma, polígono de 

frecuencias, ojiva y de puntos. 

El uso de recursos computacionales estadísticos quedará fuera de los objetivos 

del presente trabajo. Lo anterior debido a que su uso a lo largo del aprendizaje de 

la estadística requiere de otros conocimientos y herramientas, específicamente los 

computacionales generales.  

1.5. Viabilidad de la Propuesta 
La realización del estudio presentado en este documento y la implementación de 

la experiencia de aprendizaje descrita en el mismo, tomaron en cuenta los 

siguientes requerimientos: 

• Propuesta para grupos de la Licenciatura en Medicina, de 20 a 25 

alumnos. 

• Tendrá una duración de 10 horas presenciales en aula, y 5 extra-clase. 

Es claro comentar que el éxito de la aplicación de la experiencia de aprendizaje 

presentada en este proyecto depende de las características anteriores, así como 

del conocimiento y la habilidad del docente y respecto a la estadística y 

conocimientos previos de los estudiantes. 



 

2.  

Capítulo 2. Marco Teórico 
El presente capítulo tiene como objetivo establecer los conceptos básicos que 

darán sustento al diseño de la experiencia de aprendizaje y al análisis de los 

resultados obtenidos. Inicialmente, se describirá el papel de la estadística como 

disciplina, estableciendo los conceptos y procedimientos formales respecto a los 

temas estadísticos que se pretende el alumno aprenda; y posteriormente, se 

hablará del proceso de aprendizaje de la estadística dentro del aula, 

específicamente de su didáctica. 

2.1. La Estadística como disciplina. 
La estadística tiene como objeto de estudio el análisis y comunicación de 

información asociada con las características de un conjunto de individuos, díganse 

personas, objetos, fenómenos, eventos, etc. con el propósito de describirlos, 

compararlos, analizarlos y pronosticar su comportamiento. 

Se puede decir que la estadística inicialmente presenta estrategias para la 

agrupación, resumen y presentación de la información extraída de las 

características de los individuos de cierta población, ya sea por medio de gráficas, 

tablas o medidas cuantitativas. Utiliza estas para, mediante procesos y conceptos 

de análisis, identificar tendencias sobre esa u otras poblaciones y así correlacionar 

características de los individuos, y hacer predicciones. Por otro lado, utiliza 

muestras o subconjuntos de una población para hacer inferencias sobre la 

población original, de esta manera proporciona información que apoya la toma de 

decisiones en las diferentes actividades de la sociedad (sociales, 

gubernamentales, científicas), que se sustentan en conceptos, técnicas y 

procedimientos ubicados en lo que se conoce como inferencia estadística. 
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2.2. Organización y Análisis de la Información 
Dada la tarea descrita anteriormente de la estadística, la primera actividad en su 

quehacer es la obtención de la información pertinente para lo que se quiere 

conocer, la cual será aquella información que nos permite dar respuesta a 

aquellas preguntas que se hayan planteado. Esta actividad es importante, ya que 

implica decidir acerca de los modos o las formas de obtener dicha información. En 

caso de no cuidar el proceso de obtención de datos, podría conducir a obtener 

resultados no deseados o no pertinentes para lo que se esta estudiando. 

La obtención de información se puede realizar por medio de la consulta en fuentes 

oficiales o registros de datos relacionados con la problemática de estudio; o 

también se podría generar un instrumento propio de recopilación de información 

(Batanero, 2002). 

Una vez obtenida la información, se require organizar para su análisis. Existen 

diversas técnicas y métodos para realizar lo anterior, las cuales están sustentadas 

con la tipología de las características estudiadas, es decir las variables de interés 

en el estudio. 

Respecto a la tipología de las variables, la estadística establece una clasificación 

básica: cualitativas y cuatitativas. Siendo las primeras aquellas que utilizan 

nombres para representar cualidades de los individuos, mientras que las otras se 

refieren a los valores numéricos de ellas. Las variables cualitativas presentan a su 

vez una división en nominales y ordinales, que se diferencian principalmente en 

que las últimas poseen un orden inherente a la naturaleza de la variable, sin 

importar la frecuencia con que se presente. Respecto a las variables cuantitativas, 

se pueden dividir en discretas y continuas, siendo las primeras aquellas resultado 

de procesos de conteo, mientras que las continuas son resultado de mediciones. 
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2.3. Tablas y Gráficas estadísticas 

2.3.1. Tablas estadísticas 
Una vez obtenida y organizada la información, esta se puede agrupar y 

representar mediante diversos recursos, dentro de los cuales están las tablas y 

gráficas estadísticas.  

En lo que respecta a las tablas estadísticas, se pueden considerar a estas como el 

primer nivel básico de resumen estadístico, las cuales pueden ser utilizadas para 

organizar la información como una etapa intermedia, entre la presentación de 

datos crudos y la creación de las representaciones gráficas (Friel, Curcio y 

Bright,2015; Kemp y Kissane, 2010). 

Para su elaboración se debe tomar en cuenta el tipo de variable con la que se esté 

trabajando. Las variables cualitativas se ordenarán según las características que 

se quiera enfatizar. En el caso de las variables cuantitativas, se deberá tomar en 

cuenta el orden identificando el menor y mayor elemento, y de acuerdo al número 

de datos se pueden enlistar (cuando el número de datos manejable) o agrupar 

(cuando el número de datos es grande). 

Lo anterior implica el uso los siguientes conceptos: 

• Frecuencia absoluta: Cantidad de veces que se encuentra cierto valor de la 

característica estudiada dentro de los individuos del conjunto.  

• Frecuencia relativa: Razón entre la frecuencia absoluta del valor de la 

variable y el total de valores de la población. 

• Frecuencia acumulada: En ocasiones, se requiere observar cómo se va 

acumulando la cantidad de individuos a lo largo de los diversos valores 

ordenados de la variable, o en otras palabras, responder a preguntas como 

¿Cuántos individuos presentan un valor de “x” unidades o menos?  

• Frecuencia complementaria: Cantidad de individuos que poseen un valor 

mayor al valor referido en la variable estadística estudiada, o la respuesta a 

la pregunta ¿Cuántos individuos presentan un valor mayor a “x” unidades?. 
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2.3.2. Gráficas estadísticas 
Las gráficas estadísticas son representaciones de los datos y sus tipos de 

frecuencias por medio de elementos geométricos y otras simbolizaciones. Lo cual 

las convierte en herramientas para comunicar un panorama general del conjunto 

de datos y resaltar características de ellos, por ejemplo, las distribuciones de los 

datos.  

Las gráficas contribuyen al análisis de la información (Arteaga,2007; Friel, Curcio y 

Bright, 2015). Al respecto Arteaga (2007) indica: “El lenguaje gráfico tiene un papel 

esencial en la organización, descripción y análisis de datos, al ser un instrumento 

de transnumeración”, lo cual es parte del conocimiento estadístico (Arteaga, 

Batanero, et al; 2013). Entiéndase por transnumeración a la acción de cambiar de 

representación a un conjunto de datos; por ejemplo, de una tabla a una gráfica. 

Arteaga (2007) comenta que “las representaciones gráficas de datos cobran un 

peso importante en el análisis exploratorio de datos, que potencía y valora el uso 

de las representaciones gráficas, como una buena herramienta de análisis y no 

solo como un medio de comunicación”. 

Este tipo de gráficas se pueden considerar representaciones que “transmiten 

información mediante la posición de un punto, una línea o un área en una 

superficie bidimensional” (Friel, Curcio y Birght, 2015; Mata, Reynoso y Salazar, 

2006) y en algunos casos, más dimensiones o aspectos, como colores; en las 

cuales las características espaciales buscan representar cantidades (Espinel, 

González, Bruno y Pinto; 2009). 

Al tomar en cuenta que fungen como instrumentos de comunicación, las gráficas 

poseen ciertos componentes, de los cuales existen diversas clasificaciones o 

descripciones. A continuación, se presenta una elaborada por medio de las 

propuestas de Kosslyn en 1985 (citado en Arteaga, 2007) y Friel, Curcio y Bright 

en 2001(citados en Alpizar, 2005; Arteaga, 2007; Arteaga, 2009; Espinel, 

González, Bruno y Pinto, 2009): 

• Título: Referente al contexto de donde la variable y los datos se originan. 
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• Etiquetas: información sobre las variables representadas, como ejes o 

rectángulos. 

• Especificadores gráficos: Forma de representación de datos (línea, barra, 

sectores, etc.) 

• Rótulos: Descripción de las variables que se describen en la gráfica. 

2.4. La Estadística y su didáctica. 
Para desarrollar aprendizaje, se requiere de una base de conocimientos previos, 

dado que la estadística no es la excepción a esta afirmación, se describirá a 

continuación dichos conocimientos necesarios. 

“Entender e interpretar información estadística requiere no solo de conocimiento 

estadístico per se, sino además de la disponibilidad de otros conocimientos base: 

técnicas de alfabetismo, conocimiento matemático, y conocimiento contextual” 

(Ben-Zvi y Garfield, 2004). Respecto a lo anterior, a continuación, se describen 

someramente dichos conocimientos base (Ben-Zvi y Garfield, 2004): 

• Técnicas de alfabetismo: Se refiere a la capacidad de comprender la 

información estadística que se posee por medio de la lectura. Sin embargo, 

no se limita a la lectura en prosa, sino también a estar familiarizado con 

otros formatos como tablas y gráficas no necesariamente estadísticas; por 

ejemplo, horarios e índices. 

• Conocimiento matemático: Quien quiera desarrollar conocimientos 

estadísticos requiere también de conocimientos matemáticos básicos, 

dentro de los cuales los más importantes son: número y cantidad, razones 

y proporciones, conjuntos, variación, lectura de tablas y gráficas, y 

probabilidad. 

• Conocimiento contextual: Al respecto, se comenta que en la estadística los 

datos deben ser tomados dentro de su propio contexto, ayudando en la 

creación del significado como en la interpretación de los resultados. En el 

caso de desconocer dicha propiedad, será mayor la dificultad para 

comprender el significado de los resultados. 
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Es claro entonces que, de estos conocimientos básicos, entre otros aspectos, 

depende la calidad del aprendizaje que se pueda desarrollar respecto a la 

estadística, y deberán cuidarse en el diseño de cualquier actividad que forme parte 

de una experiencia de aprendizaje. 

2.4.1. Niveles de Conocimiento Estadístico. 
Anteriormente ya se describió lo que significa la estadística y los conocimientos 

básicos que requiere para ser comprendida. Ahora toca el turno de hablar sobre 

los niveles en los cuales se puede desarrollar dicho conocimiento, esto como 

fundamento teórico para determinar qué aprendizaje y a qué nivel se requiere 

desarrollar en los estudiantes. 

Al respecto, Ben-Zvi  y Garfield (2007) presentan los siguientes tres niveles: 

1. Cultura estadística: La cual incluye el uso y comprensión de la estadística 

básica, incluyendo su lenguaje y herramientas; conocimientos sobre el 

significado de términos estadísticos básicos, simbolismo, y la capacidad de 

interpretar distintas representaciones de información. 

2. Razonamiento estadístico: Incluye la manera en cómo los usuarios razonan 

y le dan sentido a los conceptos estadísticos, no solo de forma superficial, 

sino interrelacionarlos entre ellos; además de utilizar y poder explicar 

procesos estadísticos e interpretar resultados. 

3. Pensamiento estadístico: Además de incluir lo anteriormente planteado, 

llega al punto de saber cómo y por qué se debe usar cada recurso 

estadístico, lo cual conlleva un conocimiento profundo de teorías y 

métodos, así como la comprensión de las limitantes y restricciones de estos 

recursos. 

En general, el desarrollo de conocimiento estadístico no es un proceso inmediato, 

sino que sigue un desarrollo asociado a las experiencias de aprendizaje que 

siguen las personas. El nivel de profundidad esta asociado con la riqueza y 

pertinencia de las actividades que realice en sus cursos. El desarrollo de la 

habilidad del razonamiento estadístico implica que el sujeto desarrolle otras 

habilidades relacionadas con él (Batanero,2002; Pimienta, 2006; Arteaga, Godino, 
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et al, 2013; Arteaga, 2009; Garfield, 2002). Los cuales se describen a 

continuación:  

• Reconocer la necesidad de datos: El sujeto debe comprender que se 

requiere un conjunto suficiente de datos para describir una situación, y así 

evitar diferentes engaños que puedan ser provocados por la subjetividad. 

• Transnumeración: Definida como el cambio entre representaciones de 

datos, lo cual se traduce en el reconocimiento de características del 

conjunto de datos como la centralización y la dispersión y, con ello, la 

comprensión del fenómeno o variable en estudio. 

• Percepción de la variación: La estadística debe tomar en cuenta la 

incertidumbre como consecuencia de la variación no explicada de los datos 

y con ello, llegar a hacer predicciones y modelos. 

• Razonamiento de medidas estadísticas: Incluye la comprensión que tiene el 

sujeto sobre el uso y significado de las diferentes medidas de 

centralización, dispersión y posición, así como sus condiciones de uso. 

• Razonamiento sobre la incertidumbre: Referente al uso correcto de 

conceptos como aleatoriedad, probabilidad y representabilidad dentro de 

los eventos o posibles resultados de un fenómeno relacionado con los 

datos estudiados. 

• Razonamiento de modelos estadísticos: Busca la creación de un modelo 

como representación de la realidad, tomando a cada herramienta 

estadística (tablas, gráficas, estadígrafos) como parte de él. 

• Integración de la estadística con el contexto: Se debe comprender el 

significado de cada resultado o representación estadística desde el 

contexto del cual se originaron lo datos.  

• Razonamiento de muestras: Engloba el conocimiento que el sujeto debe 

tener para seleccionar cierto tipo de muestreo sobre otro, así como la 

capacidad de inferencia sobre una población basada en la muestra elegida. 
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• Razonamiento sobre asociación: Toma en cuenta los análisis de 

correlación, causalidad, tablas de doble entrada, etc. de forma que se logre 

realizar inferencias más poderosas. 

Para hablar del desarrollo del razonamiento estadístico, específicamente el 

sentido gráfico, y cómo se observa el mismo en el desempeño de una persona, es 

necesario entender que las matemáticas y la estadística no se limitan a aprender 

conceptos y usar fórmulas de forma abstracta, sino que también incluyen la 

habilidad de aplicar dichos conceptos en el análisis de situaciones y poder 

comprender diversos fenómenos, es decir, su interpretación (Alpizar, 2005). Se 

debe agregar, además, que la habilidad anterior “es mucho más difícil de lo que se 

supone, porque requiere no solo de conocimientos técnicos, sino también 

conocimientos estratégicos” (Arteaga, 2007). 

En palabras de Alpizar (2007): “el proceso de aprendizaje de las matemáticas ya 

no es una actividad dedicada a la memoria, donde la aplicación de definiciones y 

procedimientos sean el foco de atención, sino que es necesario que el estudiante 

interprete el resultado al dar la solución a un problema, utilizando diversas 

estrategias en la resolución, pueda representar y analizar de varias maneras el 

mismo resultado”.  

Para el caso específico de los temas base de la experiencia de aprendizaje de 

este trabajo (tablas y gráficas), servirán como lineamientos generales los puntos 

que hacen referencia a la necesidad de datos, la transnumeración, la percepción 

de la variación, razonamiento sobre incertidumbre y de modelos estadísticos e 

integración del contexto. 

2.4.2. Sentido gráfico 
Se define al sentido gráfico como aquella parte del razonamiento estadístico 

referida al uso y comprensión de las representaciones gráficas, el cual es creado 

gradualmente mediante el uso y construcción de gráficos en diversos contextos, 

basado en la comprensión de las características de los conjuntos de datos (Friel, 

Curcio y Bright, 2001). 
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De lo anterior, se pueden diferenciar dos partes del sentido gráfico: la construcción 

del gráfico; y, por otro lado, su lectura. Es importante definir la función de un 

gráfico y determinar cuál sería la característica de su buen uso, lo cual le dará 

pertinencia a su lectura y construcción. 

En palabras de Batanero (2002): “el manejo de un gráfico no supone simplemente 

el cambio de un tipo de representación a otra de un concepto dado. Por el 

contrario, en cada gráfico estadístico se representa, además de la distribución, 

una serie de conceptos que varían de un gráfico a otro”, los cuales deberán ser 

usados para el análisis de la tendencia de los datos. 

De lo anterior, debido a que un gráfico es un medio de comunicación y 

representación de información estadística contextualizada, se tendrá que un 

gráfico será más útil cuando muestre el conjunto de datos de manera integrada, 

permitiendo observar patrones en su distribución. 

2.4.3. Desarrollo de Sentido Gráfico 
La estadística se sirve de distintas representaciones, por lo que el razonamiento 

estadístico se verá inmiscuido en cada una de ellas. En lo referente al 

razonamiento relacionado con las gráficas estadísticas, se puede introducir 

resaltando que existen diversos conocimientos que forman parte del él, entre los 

cuales se encuentran: el conocimiento previo sobre el tema o contexto presentado 

en el gráfico, el referido al contenido matemático del gráfico, así como el  

relacionado con el tipo de gráfico que se esté usando (Batanero y Godino, 2001), 

o en palabras de Garfield (1995):  

“Cuando se pide a un estudiante interpretar un gráfico, el estudiante debe 

realizar la traducción entre lo representado en el gráfico y la realidad. Pero 

esta traducción requiere conocimiento tanto sobre la realidad representada, 

como sobre los convenios de construcción del gráfico que a veces el 

estudiante no posee”. 

Si bien es claro el inicio y la meta dentro de lo que hace referencia al sentido 

gráfico, dicha tarea no es fácil. Al respecto, se han desarrollado diversas 



Capítulo 2. Marco teórico. 

Página 30 de 119 
 

investigaciones y modelos que pretenden describir el razonamiento estadístico 

existente detrás de este sentido. 

A continuación, se mostrarán algunos de ellos, iniciando por aquel creado por 

Friel, Curcio y Bright (2001). Dicho modelo expone los comportamientos asociados 

con el sentido gráfico, los cuales se describen a continuación: 

• Reconocer los componentes de las gráficas(Título, etiquetas, unidades, 

cantidades, elementos de representación), sus relaciones y el efecto de 

estos en la presentación de la información. 

• Hablar el lenguaje específico de las gráficas, para poder realizar análisis de 

la información mostrada en la gráfica. 

• Entender la relación entre el conjunto de datos, la tabla y la gráfica. 

• Interpretar la información mostrada en la gráfica. 

• Reconocer la utilidad de una gráfica sobre otra, según las aplicaciones de 

cada una. 

• Estar al pendiente de la relación del contexto de los datos con la 

información expresada en la gráfica, sin dejar que afecten las vivencias o 

los conocimientos propios sobre la información expresada. 

Una vez comprendida la estructura que construye el sentido gráfico, es momento 

de preguntarse: ¿Cómo se puede desarrollar la habilidad del sentido gráfico dentro 

de un proceso de enseñanza-aprendizaje?  Respecto a la respuesta a dicha 

pregunta, Friel, Curcio y Bright (2001) comentan que en la escuela, se hacen 

gráficas para el propósito de hacerlas, mientras que, fuera de la escuela, la gente 

las usa para alcanzar ciertos fines. Además, los estudiantes con pocas 

oportunidades para abordar la práctica gráfica muestran menos competencia que 

aquellos para quienes lo hacen constantemente. 

Estudios hacen recomendaciones para desarrollar la habilidad del sentido gráfico 

en los estudiantes; algunas de las cuales son: 

• Se debe tener una ingeniería instruccional cuidadosa (Ben-Zvi, 1999). 
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• Se debe colaborar cercanamente con los estudiantes para que puedan 

verbalizar toda idea que les surja, para complementar y extender ideas 

ajenas y resolver sus dificultades (Ben-Zvi, 1999). 

• Pedir al estudiante que describa el conjunto de datos con una palabra, y la 

justifique por medio de una representación gráfica (Ben-Zvi y Garfield, 

2004). 

• Las gráficas hechas y construidas por el alumno son más significativas y 

funcionales (Ben-Zvi y Garfield, 2004; Arteaga, 2007): Lo anterior puede 

llevar a la creación, por parte del estudiante, de nuevas representaciones 

gráficas; el cual deberá tener en cuesta que dichos productos serán 

compartidos con otras personas, lo cual crea la necesidad de presentarlos 

claramente, e incluir información que permita a otras personas 

interpretarlos..  

• Se debe buscar desarrollar lectura crítica de los gráficos (Batanero, 2002; 

Arteaga, 2007): Lo cual se puede realizar pidiendo al alumno la lectura de 

una misma representación usando distintas escalas, o mediante el análisis 

de gráficos incorrectos producidos por los mismos estudiantes o 

presentados por el maestro.    

• “Los gráficos estadísticos presentan convenios de construcción que el 

alumno debe reconocer y recordar” (Batanero, 2002; Batanero, 2001). 

• “Será importante, en la construcción de los gráficos por tanto, comprender 
el sistema de representación cartesiano, la perpendicularidad y el 

paralelismo, así como las ideas de distancia y proporcionalidad geométrica” 

(Arteaga, 2007). 

• “Según Watson, es importante también hacer notar las relaciones existentes 
entre los distintos gráficos y observar que no todos son adecuados para 

una misma situación, además el estudio de dichas relaciones puede facilitar 

la comprensión de gráficos más complejos” (Arteaga, 2007). 
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• “La experiencia con una variedad de gráficos les permitirá comprender los 

valores en los ejes horizontal y vertical, la utilidad de las escalas y cómo 

representar el cero en una gráfica” (Batanero, 2002) 

• “Es importante considerar la naturaleza de las escalas de medida y tipo de 

variable estadística, puesto que de ellas depende el método de análisis de 

datos que se pueda aplicar” (Batanero, 2002). 

• “Los estudiantes necesitan una noción de la distribución antes de que ellos 

puedan elegir sensiblemente entre medidas de centralización y percibirlas 

como representativas de la distribución” (Ben-Zvi y Garfield, 2007). 

Finalmente, se presentan a continuación tres reflexiones que deben tenerse en 

cuenta dentro del diseño de una experiencia de aprendizaje relacionada con el 

sentido gráfico: 

❖ Existe una mayor dificultad en la interpretación y evaluación, que en la lectura y 

la construcción (Wu, 2004). 

❖ “Muchos errores en la construcción del gráfico o en su lectura e interpretación 

estarán ligados a la falta de comprensión de algunos de los objetos 

estadísticos y sus relaciones que subyacen en el gráfico” (Arteaga, 2007). 

❖ “El alumno es más propenso a utilizar fórmulas matemáticas cuando tiene que 

determinar un resumen estadístico en vez de utilizar gráficas directamente y 

basarse en las propiedades geométricas del mismo” (Arteaga et al, 2011). 

2.5. Instrucción estadística 
¿Cómo se debe desarrollar una clase de estadística que busque crear 

razonamiento estadístico en el alumno? Si bien es claro que esta pregunta no es 

nada fácil de responder; ha sido estudiada por diferentes investigadores, de los 

cuales se mostrará parte de sus resultados a continuación. 

El razonamiento estadístico se observa en el momento en el que el sujeto usa las 

herramientas estadísticas para analizar un conjunto de datos. En consecuencia, es 

importante comprender dicho análisis de datos como proceso. Al respecto, Ben-

Zvi y Garfield (2004) comentan que “el análisis de datos es visto como un proceso 
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de cuatro niveles: a) establecer una pregunta y formular una hipótesis, b) recoger 

los datos, c) analizar los datos e d) interpretar los resultados y comunicar las 

conclusiones”. 

Es claro entonces que el esquema de toda clase de estadística que busque 

fortalecer el razonamiento estadístico, deberá enfocarse en desarrollar en el 

alumno la comprensión de este proceso y no sólo la repetición del mismo; para 

ello se requerirá de cierto tipo de dinámicas diferentes a las típicas clases teórico-

prácticas, las cuales no motivan al estudiante (Batanero y Godino, 2001). 

Respecto a lo anterior, Garfield (1995) menciona que “tener a los estudiantes 

trabajando en ejemplos complicados puede ser más efectivo que tenerlos 

trabajando en algunos ejercicios convencionales”. 

Sin embargo, que quede claro que con lo anterior no se está diciendo que las 

clases instructivas se deban dejar de lado, solamente se comenta que se deben 

buscar nuevas formas de trabajo en clase; que fortalezcan a dicha instrucción. En 

otras palabras, mediante instrucción directa, la gente puede comprender a la 

estadística, buscando un pensamiento de codificación para el mundo (Garfield, 

2002); sin olvidar enfocarse en el proceso de aprendizaje del alumno, y no 

solamente en la instrucción del profesor (Ben-Zvi y Garfield, 2004). 

En palabras de Azcárate y Cardeñoso (2011): “desde la investigación se hace 

énfasis en la necesidad de promover entornos de aprendizaje activo que impliquen 

a los estudiantes a través de actividades auténticas de investigación y discusión. 

Actividades que permitan establecer la relevancia y significado de los conceptos 

estadísticos, basados en el estudio de casos o escenarios concretos”. 

Lo anterior implica que los estudiantes deben participar activamente en el proceso, 

usando sus conocimientos y habilidades previas, los cuales podrán ir refinándose 

a lo largo de las distintas actividades.  

2.5.1. El rol del docente de estadística 
Basado en las descripciones anteriores, surge la pregunta: Y para crear dichos 

entornos, ¿Cuál es el rol del profesor a lo largo del diseño e implementación de las 

actividades?  A continuación, se mostrarán algunas observaciones al respecto: 
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• El rol del docente es presentar preguntas que desafían de forma cuidada el 

conocimiento del alumno (Ben-Zvi y Garfield, 2004). 

• “Los profesores no deben subestimar las dificultades que los estudiantes 
tienen en la comprensión de conceptos básicos de probabilidad y 

estadística” (Garfield, 1995). 

• “Se espera que los profesores deban proveer experiencias de aprendizaje y 

discusión concernientes en la forma como los datos deben ser obtenidos y 

resumidos, y ayudar a los estudiantes a desarrollar la conciencia para 

encontrar errores potenciales” (Kemp y Kissane, 2010). 

• El rol del maestro de estadística es el de “proveer cuidadosamente un 

entorno de aprendizaje diseñado, (…), y con acceso a conjuntos de datos 

interesantes y reales. El profesor debe orquestar el trabajo de clase y la 

discusión, estableciendo normas socio-estadísticas (…). El profesor debe 

estar atento no solo de las complejidades y dificultades de los conceptos, 

sino de los objetivos de aprendizaje deseados” (Ben-Zvi y Garfield, 2004). 

Resumiendo, se puede decir que el profesor de estadística deberá mostrar al 

alumno problemas que representen retos alcanzables, según sus conocimientos 

previos, y acompañarlo en el camino de resolución del problema. 

Al respecto Ben-Zvi y Garfield (2004) comentan que “forzando a los estudiantes a 

confrontar los límites de sus conocimientos, hemos encontrado que son más aptos 

para corregir sus propias comprensiones erróneas y construir conexiones más 

duraderas con su estructura cognitiva existente”; es claro entonces decir que “los 

estudiantes no podrán aprender a pensar críticamente, analizar información, 

comunicar ideas, crear argumentos, enfrentar situaciones nuevas, a menos que se 

les permita y aliente a hacer dichas tareas una y otra vez en distintos contextos” 

(Garfield, 1995). Solo permitiendo este tipo de experiencias de primera mano con 

el conjunto crudo de datos y explorando su comportamiento en tareas del día a 

día, se podrá desarrollar el razonamiento estadístico en el alumno (Ben-Zvi y 

Garfield, 2004). 
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Respecto a las ideas anteriores, Garfield y Ben-Zvi (2008) proponen las siguientes 

características de un entorno de aprendizaje del razonamiento estadístico: 

• Énfasis en el desarrollo de ideas estadísticas por parte de los alumnos. 

• Uso de experimentos aleatorios reales y motivadores. 

• Promoción del discurso en el aula. 

• Uso de la evaluación para informar el aprendizaje a los alumnos, y 

comprobación del alcance de los objetivos. 

2.5.2. Descripción de las actividades de clase de estadística. 
A continuación, presentamos observaciones hechas por investigadores sobre las 

características de las actividades a utilizar en el aula para desarrollar 

razonamiento estadístico. 

Batanero y Godino (2001) comentan que “si queremos que el alumno valore el 

papel de la probabilidad y estadística, es importante que los ejemplos y 

aplicaciones que mostramos en clase hagan ver de la forma más amplia posible 

esta fenomenología [refiriéndose a la estadística]”. De forma paralela a lo anterior, 

“Wiggings and McTighe (1998) enfatizan la importancia de comenzar el proceso 

de diseño [de la instrucción estadística] identificando las ´grandes ideas´ que son 

el corazón de la disciplina” (Ben-Zvi y Garfield, 2004).  

En resumen, se debe cuidar que la instrucción de la estadística cumpla con los 

siguientes aspectos(Batanero, 2002): 

• Necesidad e importancia de los datos: basar decisiones en evidencias y no 

en supuestos. 

• Omnipresencia de la variabilidad de los datos. 

• Cuantificación y explicación de la variabilidad: considerando a) variabilidad 

y distribuciones de variables aleatorias, b) parámetros de tendencia central 

y dispersión, c) modelos matemáticos paramétricos y d) modelos de análisis 

exploratorios de datos. 
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Si bien no estaría mal explicitar dichos conceptos al estudiante, no deben ser 

estudiados de forma teórica, sino dentro de una situación real, como se dijo 

anteriormente.  

Además, el objetivo primordial de desarrollar razonamiento estadístico en el 

alumno, es hacerlo capaz de analizar un conjunto de datos; lo cual consiste en 

“recoger, organizar, depurar, almacenar, representar y analizar sistemas de datos, 

y para ello el punto de comienzo de la estadística debería ser el encuentro de los 

alumnos con sistemas de datos reales” (Batanero, 2002). Es importante que el 

estudiante comprenda el origen de los datos y la fundamentación de la necesidad 

de estudiarlos, para entonces comprender su descripción (Ben-Zvi y Garfield, 

2004). 

Al respecto “Moore ha argumentado que, en la estadística, el contexto motiva los 

procedimientos; los datos deben ser vistos como números con un contexto, y 

entonces el contexto es la fuente del significado y base para la interpretación de 

los resultados obtenidos” (Ben-Zvi y Garfield, 2004).Es entonces más fácil 

comprender que “los conceptos y técnicas estadísticas han de ser presentadas 

contextualizadas” (Azcárate y Cardeñoso, 2001) de igual forma, y con ello 

aumentará la comprensión de las mismas.  

Ben-Zvi (1999) también comenta que “las actividades en el salón de clases son 

investigaciones semi-estructuradas, en las cuales los estudiantes, trabajando en 

parejas, son motivados a hipotetizar sobre posibles resultados, seleccionar 

herramientas y métodos de investigación, diseñar o arreglar representaciones, 

interpretar resultados, y dar conclusiones” 

Si bien por un lado se tiene el hecho de que se debe mostrar al alumno el contexto 

del cual surgen los datos, también hay que tomar en cuenta la forma de cómo se 

le presentará la tarea al mismo, y al respecto Batanero (2002) comenta que “los 

estudiantes aprenden más trabajando con problemas abiertos, que con problemas 

con objetivo específico donde solo haya una respuesta correcta”. 
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Además, de la idea general referente al diseño de actividades para desarrollar el 

razonamiento estadístico de los alumnos, a continuación, se presentarán otras 

recomendaciones de otros investigadores: 

•  “A los estudiantes se les deben dar diversas oportunidades para comparar 

y razonar sobre múltiples representaciones del mismo conjunto de datos” 

(Ben-Zvi y Garfield, 2007) 

• “El uso de pequeños grupos [con tres o cuatro estudiantes] tiende a mejorar 

la productividad del grupo, al igual que las actitudes, y en algunas 

ocasiones, incrementar el logro de objetivos” (Garfield, 1995) 

•  Es bueno crear discusiones con los alumnos sobre sus observaciones, ya 

que “estas discusiones permiten al instructor resaltar los detalles más 

cruciales a los que el estudiante necesita prestar atención, para que el 

estudiante no se sienta rebasado por tanta información o conecte mal las 

piezas del conocimiento, o se enfoque en detalles no importantes” (Ben-Zvi 

y Garfield, 2004), generando además la capacidad de evaluación sobre su 

propias ideas y las de sus compañeros, lo que lleva a un mejoramiento de 

su conocimiento sobre los conceptos, procedimientos y estrategias 

utilizadas. 

• “Es conveniente que cuando un estudiante construye una gráfica o una 

tabla, su trabajo sea presentado a otro u otros compañeros, con el fin de 

determinar si el estudiante que propone la representación lo hace de 

manera clara y transmite correctamente la información del conjunto de 

datos” (Alpizar, 2005), eso mismo crea la oportunidad para evaluar el 

trabajo de otros. 

• Se debe retroalimentar la actividad del estudiante, buscando lo siguiente: 1) 

legitimar su actuar, 2) redirigir su atención, 3) motivar y 4) introducir nuevo 

vocabulario o normas de construcción (Ben-Zvi y Garfield, 2004). Además, 

se agrega que se debe dar tiempo al estudiante para reflexionar sobre 

dicha retroalimentación, para hacer ajustes y practicar de nuevo (Garfield, 

1995). 
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Por último, se agrega que se debe buscar desarrollar en el aula un ambiente en el 

que el alumno se sienta a salvo de poder preguntar libremente para aprender, ya 

sea de forma independiente o por medio de trabajo colaborativo; o también, para 

sentirse confortable ante la confusión temporal o un estado de incertidumbre (Ben-

Zvi y Garfield, 2004). 

 



 

3.  

Capítulo 3 Diseño de la Experiencia de Aprendizaje. 
En este capítulo se describen los lineamientos para el diseño y evaluación de una 

experiencia de aprendizaje que tiene como objetivo central el desarrollo de 

conocimientos y habilidades estadísticos. Posteriormente, se describe el proceso 

de implementación para su evaluación en el aula. 

Entendiéndose por experiencia de aprendizaje al conjunto de experiencias 

relevantes para el aprendizaje de cierto tema o área de conocimiento por medio de 

escenarios reales que permitan al alumno enfrentarse en el futuro a fenómenos 

reales, aplicar sus conocimientos y habilidades a otros contextos y vincular su 

pensamiento con su acción (Díaz, 2003).  

3.1. Criterios de diseño de la experiencia de aprendizaje.  
En todo proceso de diseño de una experiencia de aprendizaje, un elemento 

importante a considerar son los objetivos educativos del curso o tema a desarrollar 

(Pedro Gómez, 2003). En este caso, el objetivo que se buscar alcanzar es el 

asociado al tema de Probabilidad y Estadística del curso Matemáticas Generales 

Ag-109 de la Universidad de Quintana Roo (DCI,2007). Dicha materia es impartida 

en el primer semestre de la Licenciatura en Medicina, dentro de la División de 

Ciencias de la Salud. Este objetivo señala que el estudiante “describa el 

comportamiento de una población o conjunto de datos utilizando los indicadores 

de tendencia central y de dispersión, y determine la probabilidad de eventos 

asociados con ellos” (DCI UQROO, 2007). Una interpretación del objetivo anterior 

lleva a establecer el siguiente: El alumno desarrollará la habilidad de construir e 

interpretar tablas de frecuencia y gráficas estadísticas dentro de un proceso de 

investigación centrado en la determinación del perfil general de un conjunto de 

personas. 

Al analizar dicho objetivo, es necesario identificar los conocimientos y habilidades 

que se desea desarrollen los estudiantes. En este sentido es necesario considerar 

que los aprendizajes esperados en el alumno, producto de su participación en la 
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experiencia de aprendizaje, se pueden dividir en dos y se describen a 

continuación. 

• Aprendizajes algorítmicos: Estos hacen referencia a los conocimientos y 

habilidades relacionados con el contenido formal de la estadística, 

entiéndase: conceptos y definiciones de los tipos de variables, 

características de las mismas, tipos de gráficas y su construcción, cálculo 

de los diferentes tipos de frecuencias, etc.  

• Aprendizajes interpretativos: Estos se refieren a la capacidad del alumno de 

poder obtener información de tablas y gráficas estadísticas ya elaboradas 

por medio de la transnumeración o la determinación de tendencias o 

modelos estadísticos básicos. (Garfield y Benzvi, 2004) 

Por lo cual, los objetivos de la experiencia de aprendizaje propuesta en este 

trabajo para cada sesión son: 

• Primera Sesión: El alumno comprenderá los conceptos teórico básicos de la 

estadística, para utilizarlos dentro de un proceso de investigación centrado 

en la descripción del perfil general de un conjunto de personas. 

• Segunda Sesión: El alumno desarrollará la habilidad de construir tablas y 

gráficas estadísticas para variables de tipo cualitativo, dentro de un proceso 

de investigación centrado en la descripción del perfil general de un conjunto 

de personas. 

• Tercera y cuarta Sesión: El alumno desarrollará la habilidad de construir 

tablas y gráficas estadísticas para variables de tipo cuantitativo, dentro de 

un proceso de investigación centrado en la descripción del perfil general de 

un conjunto de personas. 

• Quinta Sesión: El alumno desarrollará la habilidad de interpretar gráficas 

estadísticas producto de un proceso de investigación centrado en la 

descripción del perfil general de un conjunto de personas. 

Los criterios utilizados para el diseño de las actividades que se proponen en este 

trabajo se basaron en las características descritas en el capítulo anterior, dentro 



Capítulo 3: Diseño de la Experiencia de Aprendizaje. 

Página 41 de 119 
 

de las cuales se busca que el estudiante observe el contexto de los datos a 

analizar y describa a una población por medio de ellos.  

Uno de los lineamientos más importantes para el diseño de estas actividades es el 

siguiente: se debe dar al alumno la oportunidad de experimentar el proceso de 

análisis estadístico completo, lo cual conlleva a “recoger, organizar, depurar, 

almacenar, representar y analizar sistemas de datos, y para ello el punto de 

comienzo de la estadística debería ser el encuentro de los alumnos con sistemas 

de datos reales” (Batanero, 2002). 

La experiencia de aprendizaje diseñada tomó como base la elaborada por Carmen 

Batanero y Carmen Díaz (2011); y que denominan “¿Cómo son los alumnos de la 

clase?”. La propuesta de Batanero retoma el aprendizaje basado en proyectos, 

buscando en el estudiante el análisis exploratorio de datos; lo cual concuerda con 

las características de los objetivos educativos asociados a nuestro curso. 

En la secuencia de actividades de Batanero y Díaz, “¿Cómo son los alumnos de la 

Clase?”, se busca que los alumnos describan a su propio grupo de clase por 

medio de ciertas características como altura, género, etc., y presenten diferentes 

resúmenes de datos en los que muestren cuál es el perfil general de los 

estudiantes de su propio grupo. Respetando el lineamiento comentado 

anteriormente. 

Cabe comentar que, si bien la secuencia de actividades de Batanero y Díaz es 

una buena estrategia para desarrollar razonamiento estadístico, es utilizada a lo 

largo de un curso completo de estadística; por lo que se hizo una adecuación de 

ella a un tiempo de 10 horas. Esto exhibe el potencial didáctico de actividades de 

este tipo. En el diseño se tomaron las características generales de la misma para 

el desarrollo de la experiencia de aprendizaje de este trabajo. 

La experiencia de aprendizaje propuesta se desarrolla a lo largo de una sesión de 

discusión al inicio de la secuencia de actividades y cuatro sesiones prácticas de 

dos horas cada una; a modo de satisfacer el tiempo disponible en el curso. 

En la primera sesión, se introdujo al alumno la tarea de describir a su propio grupo 

de clase, lo cual se tradujo en la elaboración de una tabla con datos propios, 
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específicamente: género, lugar de origen, talla de pantalón, diámetro de cintura y 

peso. Dichas variables fueron elegidas por el docente con el objetivo de que el 

alumno trabaje a lo largo de las sesiones con los distintos tipos de variables 

estadísticas, entiéndase: nominales, jerárquicas, discretas y continuas, 

respectivamente. El orden anterior busca permitirle al alumno observar la 

variabilidad que pueden tener los datos, y con ello comprender los distintos 

recursos para controlar dicha característica, para desarrollar uno de los 

componentes del razonamiento estadístico.  

A la par de la elaboración de la tabla, se discutió con los alumnos un documento 

en donde se definen conceptos básicos de la estadística, sirviendo de fundamento 

teórico e introducción para las sesiones ponsteriores. 

En la seguda sesión se centró en el análisis de las variables estadísticas 

cualitativas (género y lugar de origen). Como parte del método de trabajo se pidió 

a los alumnos responder preguntas cuya respuesta requería el uso de los 

conceptos y habilidades estadísticas objetivo de la sesión. Se resalta que las 

preguntas de trabajo no indicaban explícitamente el uso de tablas, gráficas o 

conceptos estadísticos específicos, lo cual da la oportunidad de observar los 

conocimientos previos de los estudiantes sobre estos tópicos.  

Después de cierto tiempo en el que los alumnos trabajaron para responder la 

pregunta de la sesión, todos o algunos equipos mostraron las respuestas que 

construyeron; momento en el que el docente dirigió la discusión hacia los temas o 

conceptos objetivo de la pregunta inicial. Se aclara que el objetivo de dicha 

discusión de respuestas no estaba dirigido a mostrar directamente la mejor 

respuesta, sino a permitirle al alumno un momento de reflexión respecto al uso de 

los conceptos estadísticos para responder la pregunta de trabajo.  

En caso de que las respuestas de los alumnos debieran ser mejoradas o 

estuvieran erróneas, el docente redireccionó el quehacer del alumno por medio de 

preguntas secundarias a la principal; y, con ello, ciclar los momentos de trabajo en 

equipo, de exposición y de discusión de respuestas, hasta lograr el alcance del 

objetivo de la sesión.  
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En las sesiones tres y cuatro, utilizando el método descrito en el párrafo anterior, 

se tomó como tema central el análisis de datos de variables discreta y continua, 

respectivamente.  

Por último, la quinta sesión trató de la interpretación de gráficos tanto de variables 

cualitativas como cuantitativas. Lo anterior respondió a la inevitable separación de 

los conocimientos estadísticos; o dicho en otras palabras, debido a que no se 

puede centrar toda la atención en un solo aspecto, ignorando los otros. Además 

de que, al utilizar dicho proceso, el alumno experimentaría diferentes niveles de 

complejidad respecto al tipo de datos y construcción e interpretavión de tablas y 

gráficas estadísticas. 

A lo largo de las sesiones descritas, el docente tuvo un desempeño con las 

siguientes características: 

• Introducir el proyecto de investigación estadística que fundamentaba las 

actividades de todas las sesiones, en el cual se buscó describir el perfil del 

estudiante típico dentro del grupo. 

• Propiciar la obtención de información de forma que las variables a describir 

muestren los distintos tipos de variables estadísticas. 

• Ordenar el análisis de las distintas variables estadísticas según su tipo. 

• Propiciar la discusión entre los estudiantes sobre aspectos de construcción 

e interpretación de respuestas. 

• Dirigir la atención de los estudiantes hacia características estándar en las 

respuestas, así como uso de vocabulario estadístico. 

• Resumir al final de cada sesión los aspectos relevantes del trabajo 

realizado. 

• Evaluar el conocimiento desarrollado por los estudiantes. 
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3.2.  Criterios para la selección y organización de actividades de las sesiones. 

En la siguiente tabla se describen las sesiones que forman parte de la experiencia de aprendizaje. Se comenta que en los 

anexos del presente documento se encuentra el formato general e instrumentos requeridos. 

Sesión 

Instrucción principal y preguntas secundarias que 

dirigen las actividades de la experiencia de 

aprendizaje 

Criterios de diseño 

Sesión 1: 

Conceptos 

básicos de 

estadística. 

Actividad A: Lectura de texto “Conceptos básicos de 

la estadística” 

Previo a la sesión, se entregó a los estudiantes para 

lectura en casa, un compendio de artículos en los 

cuales se describe la utilidad de la estadística en 

distintas áreas del conocimiento humano, así como 

sus conceptos básicos (variable estadística, 

clasificación, frecuencias, gráficas estadísticas). 

Esta lectura se discutirá con los estudiantes en la 

última sesión de la experiencia de aprendizaje. 

Actividad B: Presentación del proyecto “Perfil del 

estudiante típico” y la recolección de datos. 

Se presentó el proyecto “Perfil del estudiante típico”, 

La lectura buscó formalizar el 

vocabulario y el proceso de 

descripción y comunicación de análisis 

de datos estadísticos, mostrando las 

características relevantes encontradas 

en el proceso 

 

 

 
 

El estudiante debe experimentar el 

proceso de recogida, depuración y 

ordenamiento de información obtenida. 
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promoviendo en los estudiantes la búsqueda 

ordenada de información. El docente guió a los 

estudiantes a la selección de las variables a estudiar, 

con lo cual se construyó mediante trabajo grupal una 

tabla en la que se presentaran todos los datos que 

posteriormente se analizaron. 

 

Sesión 2: 

Resumen de 

datos 

cualitativos. 

 

Actividad A: Resumen de la variable cualitativa 

nominal. 

Para el análisis de la variable nominal “Género” de 

los datos acumulados por los alumnos en la sesión 

inicial, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cómo es el género de los estudiantes? 

Con las preguntas secundarias: 

• ¿Cuántos individuos presentan cada posible 

resultado de la variable? 

• ¿Qué porción de la población pertenece a 

cada posible resultado de la variable?  

• ¿Cómo resumir dicha información por medio 

Es recomendable que el alumno 

comience el resumen de datos 

centrándose en el análisis de una 

variable con pocos valores posibles. 

Esto da la oportunidad de centrar la 

atención en los procesos de 

transnumeración, así como el uso de 

conceptos y habilidades previas (uso 

de razones y proporciones, 

representación gráfica mediante 

elementos geométricos y arreglos 

tabulares) que posea el estudiante y 

que pueda utilizar en el análisis.  

Las preguntas son necesarias para 
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del uso de una tabla?  

• ¿Cómo representar la información 

gráficamente?  

 

 

 

Actividad B: Resumen de la variable cualitativa 

ordinal. 

Con la misma dinámica, se pidió al alumno responder 

la siguiente pregunta: 

¿Cómo mostrar, de forma resumida, la acumulación 

de la población a lo largo de los estados de salud 

percibidos? 

Guiándose de las siguientes preguntas secundarias: 

• ¿Cuántas personas tienen un estado de salud 

normal o de menor calidad? 

• ¿Cuántas personas tienen un estado de salud 

inducir la atención del estudiante hacia 

aspectos que permitan una visión 

global de la población, y que al mismo 

tiempo le permita construir un 

conjuntos de aspectos a tomar en 

cuenta en el desarrollo de un resumen 

estadístico. 

Se buscó que el estudiante trabajara 

con un nuevo tipo de variable en la 

que la posibilidad de orden en la 

misma aumenta la dificultad de su 

análisis. En esta, además de reutilizar 

los conceptos y herramientas de la 

actividad anterior, se agrega el uso 

implicito de frecuencias acumuladas y 

complementarias, así como de 

representaciones gráficas tipo ojiva. 
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con mayor calidad que el normal? 

• ¿Cómo se podría representar la acumulación 

de las personas a lo largo de los estados de 

nutrición? 

Sesión 3 y 4: 

Resumen de 

datos 

Cuantitativos  

 

 

Actividad A: Resumen de la Variable Cuantitativa 

Discreta 

Para esta sesión, la cual se desarrolló de forma 

parecida a la sesión anterior, la pregunta guía de 

trabajo fue: 

¿Cómo se puede representar la distribución de la 

población según su talla de pantalón? 

Teniendo como preguntas secundarias: 

• ¿Cómo afecta al análisis de los datos, la 

existencia de distintos sistemas de medida de 

la variable? 

• Debido a que este tipo de variable es 

numérica, ¿Se podría utilizar la recta numérica 

para representar la acumulación de datos 

Se debe permitir al estudiante 

reafirmar los conceptos de gráfica de 

sectores y ojiva; así como las 

frecuencias relacionadas con dichas 

gráficas, además, se debe ampliar la 

gama de gráficas introduciendo la 

gráfica “Dotplot” para la representación 

de la distribución de los datos 

cuantitativos. Esto aumentará el 

bagage de herramientas del estudiante 

para la elaboración de descripciones 

de poblaciones. 

Se debe buscar la discusión de los 

sistemas de medida y su relación con 

los análisis estadísticos; y, se puede 

aprovechar la actividad para introducir 
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gráficamente? ¿Cómo? 

• ¿Alrededor de qué valor se encuentran los 

datos? ¿Por qué? 

• Determinar dicho centro ¿en qué ayuda en la 

comprensión de la distribución de los datos? 

• El alejamiento general de los datos ¿cómo 

ayuda en la descripción de la distribución de 

los datos? 

Actividad B: Resumen de la Variable Cuantitativa 

Continua. 

Para el desarrollo de esta actividad el alumno debió 

responder en clase la siguiente pregunta: 

¿Cómo se distribuye la población según el diámetro 

de su cintura? 

Donde las preguntas secundarias fueron: 

• ¿Se podría resumir los datos relacionados a 

esta variable del mismo modo que la variable 

anterior? ¿Por qué? 

en la discusión la centralización y 

dispersión de los datos; sin discutir a 

profundidad 

 

 

 

 

 

Para optimizar el conocimiento sobre 

las diferencias entre tipos de variables, 

se promovió la discusión sobre el 

contraste entre la variable discreta 

trabajada anteriormente y la continua.  

Se debe afrontar al estudiante con 

situaciones en las que el uso de un 

conteo individual no sea lo óptimo, 

requiriendo el uso de intervalos por 

medio de los cuales se acumule la 

información.  
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• Tomando en cuenta la variabilidad de la 

variable ¿cómo resumir la información de 

forma óptima? 

• ¿Cuántos intervalos se debería usar para 

resumir la información de forma óptima? 

• ¿Cómo se podría representar la distribución de 

la población graficamente, de forma que se 

observe la continuidad de los valores de la 

variable? 

• ¿Cómo describirías la centralización y 

dispersión en este conjunto de datos? 

La actividad a desarrollar debe permitir 

que el estudiante observe las 

características de la variable analizada 

en las diferentes representaciones. 

Sesión 5: 

Interpretación 

de Gráficas 

  

 

Se le presentó al alumno dos conjuntos de gráficas 

que describan las mismas variables estudiadas 

anteriormente (Ver anexo A), y con base en ellas se 

le pidió que respondiera las siguientes preguntas: 

• 1.- ¿En qué grupo es más fácil de elegir al 

azar un hombre? 

• 2.- ¿Cuál sería el perfil del alumno típico de 

cada grupo? 

El alumno debe realizar actividades en 

las cuales utilice los conocimientos 

desarrollados para la lectura e 

interpretación de tablas o gráficas 

presentadas por otras personas.  

Además, esta actividad permite 

continuar el manejo implícito de 

conceptos de centralización y 
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• 3.- Según la clasificación de estados 

nutricionales de la Organización Mundial de la 

Salud, ¿En qué grupo consideras que hay 

mayor semejanza entre el estado de salud 

sentido y el estado nutricional para cada 

estudiante?, ¿Por qué? 

dispersión. 

Las preguntas planteadas deben de 

requerir al alumno distintos niveles de 

lectura de los gráficos, desde una 

superficial (lectura de datos 

individuales), hasta la descripción de 

tendencias y posible extrapolación de 

resultados.  

 

3.3. Evaluación del aprendizaje 

3.3.1. Método de Evaluación del Aprendizaje 
En lo que se refiere a la forma de describir el desarrollo de la habilidad de razonamiento estadístico en los estudiantes, se 

usaron los siguientes métodos, según cada habilidad en la secuencia. 

Para la evaluación de la construcción de tablas de frecuencias y gráficas estadísticas se realizó una lista comparativa 

entre las características de las respuestas presentadas por los estudiantes al inicio y al final de la experiencia de 

aprendizaje; por ejemplo, escribir el título de una gráfica, especificar las unidades de los datos o utilizar intervalos.  

Por otro lado, se tomó de base el modelo propuesto por Friel, Curcio y Bright (2001) para caracterizar la capacidad de 

interpretación de gráficos del alumno, tanto en los momentos iniciales como finales de la experiencia didáctica. 
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3.3.2. Instrumento de evaluación 
El instrumento de evaluación, anexo B del presente trabajo, fue diseñado para ser 

aplicado en una sesión con duración de dos horas, desarrollándose de forma 

individual y sin uso de herramientas tecnológicas.  

Dicho instrumento constó de dos partes, de las cuales se describen a continuación 

sus objetivos e instrucciones. 

La primera parte buscó identificar el nivel de conocimientos que presentaban los 

estudiantes sobre la habilidad de construcción de tablas de frecuencias y gráficas 

estadísticas. Para alcanzar lo anterior se le presentó al alumno un conjunto de 

datos sobre el peso de un grupo de estudiantes de nivel superior, con base en los 

cuales se le pidió elaborar una tabla de frecuencias y gráficas estadísticas, 

especificamente histograma, gráfica de sectores y ojiva. El planteamiento anterior 

se desarrolló con base en un fichero propuesto por Batanero y Godino (2001). 

La segunda parte presentó el objetivo de: identificar el nivel de conocimiento que 

presentan los estudiantes sobre la habilidad de lectura de gráficos estadísticos, 

específicamente, gráfica de sectores y ojiva.  En esta parte se presentó al alumno 

una gráfica de cada tipo y posteriormente se le plantearon tres preguntas; las 

cuales mostraban progresivamente un aumento en la dificultad respecto a niveles 

de lectura e interpretación de gráficos estadísticos. Dicho tipo de planteamiento es 

equivalente al usado por Curcio (1987), con la única modificación de no presentar 

preguntas por cada gráfica, sino preguntas generales, a modo de observar si el 

alumno posee la capacidad de discriminar entre una u otra información que le 

proporcionaba cada gráfica. 

Por último, se presenta una tabla donde se muestra un breve análisis de cada 

reactivo del instrumento. 

Reactivo Análisis 

De la lista de datos 

que se presentaron 

anteriormente, 1.1) 

En esta sección, el estudiante debe construir una 

tabla de intervalos de frecuencias que agrupara los 

datos propuestos; para ello primeramente debe tomar 
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elabora una tabla 

donde resumas la 

información.  

en cuenta que la variable es continua, por lo que la 

agrupación debe utilizar intervalos, y para determinar 

cuántos se usarían posiblemente utilice la raíz del 

número de datos de la muestra para aproximarlo 

(Dicha fórmula se le había explicado en clases, 

además que es una de las más comunes). 

Posteriormente debe determinar el ancho de los 

intervalos, distribuyendo homogéneamente el rango 

de los valores mediante una división; y con ello 

determinar los límites de cada intervalo mediante 

conteo. Una vez establecidos los intervalos por 

completo, debió calcular la marca de cada uno, y las 

frecuencias que conforman la tabla: absoluta, relativa 

y acumulada. 

Se esperaba que el estudiante represente en la tabla 

la naturaleza o significado de los datos, así como 

también que compruebe los valores obtenidos en las 

frecuencias absolutas y relativas mediante la 

sumatoria de estas, obteniendo el número total de 

datos y la unidad, respectivamente. 

1.2) Elabora, con base 

en la tabla anterior, los 

siguientes gráficos: 

1.2a) histograma, 

1.2b) gráfica de 

sectores y 1.2c) ojiva. 

En este reactivo, el estudiante debe transformar la 

información obtenida en la tabla del ejercicio anterior 

en diferentes gráficas: histograma, de sectores y 

ojiva. Por medio de lo anterior se puede observar el 

razonamiento que hace el estudiante sobre la 

relación de las diferentes frecuencias calculadas con 

los distintos tipos de gráficos. 

Además, una vez que el estudiante establezca qué 

tipo de gráfica se relaciona con cada frecuencia, 

debe determinar cómo se relaciona el valor de las 
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frecuencias de cada intervalo con el elemento 

geométrico que usa cada gráfico: barra rectangular 

(histograma), puntos y rectas (ojiva) y sectores 

circulares (de sectores) para poder graficar 

correctamente la información.  

Por último, se espera observar títulos y rótulos 

correctos en los ejes de las gráficas que permitan 

contextualizar el origen de la información. 

Segunda Parte 

Instrucciones: Observa 

los gráficos y responde 

las preguntas con 

base en ellos. Justifica 

tu respuesta. 

2a) Describe la 

distribución del peso 

de los alumnos del 

grupo e indica el peso 

del alumno promedio 

en el grupo 

Este primer reactivo de la segunda parte de la 

evaluación implica para el estudiante interpretar 

información a un tercer nivel (leer más allá de los 

datos), relacionando dicho aspecto con las ideas 

primitivas que el alumno tenga sobre probabilidad 

frecuencial, centralización y dispersión de los datos. 

Se espera que el alumno tenga que mezclar la 

información de ambas gráficas proporcionadas para 

dar respuesta justificada a la pregunta planteada. Es 

importante hacer notar que la pregunta puede ser 

respondida con base en diferente información 

extraída de las gráficas, con lo cual la atención recae 

en la justificación que utilizó el estudiante para 

fundamentar su respuesta. 

2b) Si se supiera que 

la báscula con que se 

pesó a los estudiantes 

estaba descalibrada y 

a todos les aumentó 2 

kilogramos de peso, 

¿En qué cambiaría 

cada gráfica? 

Esta pregunta implica una lectura y modificación de 

las gráficas en un tercer nivel (más allá de los datos). 

Y si bien no se espera que el alumno muestre las 

gráficas modificadas, si se espera que la respuesta 

del alumno exponga el análisis de las mismas y su 

comprensión respecto al papel de los datos 

representados y los ejes de las gráficas, de tal modo 

que concluya que ante la modificación indicada solo 



Capítulo 3: Diseño de la Experiencia de Aprendizaje. 

Página 54 de 119 
 

se modificarían los ejes y no la distribución de los 

datos. 

2c) Si al grupo se 

agregan 5 estudiantes 

con los siguientes 

pesos: 83, 84.2, 75.2, 

86.7 y 90; ¿Cómo se 

modificará la 

distribución de pesos 

en el salón? 

Reconstruye las 

gráficas. 

Por último, aquí se busca que el alumno reconstruya 

las gráficas, esperando que posiblemente tenga que 

extraer los datos y elabore la tabla de frecuencias y 

finalmente haga las gráficas. Es claro que esta 

pregunta evalua al alumno en un cuarto nivel de 

interpretación de gráficas (leer detrás de los datos), 

ya que debe analizar cómo están establecidas y 

determinar cómo estaban los datos originalmente 

para poder agregar los datos faltantes y 

reconstruirlas. 

 

3.4. Contexto del grupo de trabajo 
Como se mencionó en el segundo capítulo, la experiencia de aprendizaje se 

diseñó en el contexto del programa de Matemáticas Generales de la universidad 

de Quintana Roo, específicamente para estudiantes de la División de Ciencia de la 

Salud. La experiencia fue aplicada en dos ocasiones, una en verano del 2017, y 

otra en el periodo de otoño del mismo año.  

La primera aplicación se realizó durante el curso de Verano 2017 de la materia de 

Matemáticas Generales, con clave AG-109, en la Universidad de Quintana Roo. 

En dicho curso estaban inscritos 12 estudiantes de las Licenciatura en Medicina, 

en Ingeniería en Redes, en Ingeniería Ambiental, en Lengua Inglesa, en Seguridad 

Pública y en Gestión Pública y Gobierno; los cuales poseían edades entre 18 y 20 

años. 

Cabe resaltar que 10 de los estudiantes estaban recursando la materia; y para dos 

de ellos era la primera vez que cursaban la materia, sin embargo, ya habían sido 

parte de otros cursos de matemáticas. 
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La segunda aplicación de la experiencia de aprendizaje se llevó a cabo en el 

periodo de Otoño del 2017, con un grupo de 21 estudiantes de las carreras de 

Licenciatura en Medicina, en Enfermería y en Farmacia; los cuales tenían una 

edad entre 17 y 19 años, y eran de nuevo ingreso a la educación superior. Es 

importante resaltar que para todos los alumnos con los que se trabajó era la 

primera ocasión que tomaban el curso de matemáticas dentro del que se 

desarrollaba la experiencia de aprendizaje. 
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4.  

Capítulo 4: Aplicaciones, Resultados y Modificación de la 
Experiencia de Aprendizaje.  

En el presente capítulo se describen los resultados de las dos aplicaciones de la 

experiencia de aprendizaje. Cabe resaltar que ambas aplicaciones sirvieron para 

la mejora de la secuencia de aprendizaje, lo cual produjo algunos cambios y 

adecuaciones en la experiencia de aprendizaje aplicada en la segunda ocasión.  

Finalmente, se describen los resultados obtenidos en la evaluación del aprendizaje 

de los estudiantes que participaron en la aplicación. 

4.1. Resultados de las Aplicaciones de la Experiencia de Aprendizaje. 

4.1.1. Primera Aplicación. 
Para el desarrollo de la experiencia de aprendizaje se respetó la secuencia 

descrita en el capítulo anterior, tomándose las siguientes observaciones: 

• Respecto a lectura utilizada para la primera sesión de la experiencia de 

aprendiaje, se encontró que los estudiantes trataron la información 

proporcionada como algo ajeno a su vida cotidiana y académica, y no 

lograron comprender la aplicación de los conceptos que mostraba la lectura 

a posibles situaciones reales; sin importar que el texto hacía mención de 

ellos. 

• Durante la construcción de gráficas sobre variables de tipo cualitativas, los 

estudiantes se centraban en elaborar tablas y gráficas como un resumen 

numérico de la información, sin considerar su papel como recursos de 

comunicación de la información hacia otras personas; lo anterior se 

evidenciaba en la falta de título, rótulos y etiquetas de las gráficas, o 

inclusive, uso de palabras que demostraran el contexto o el origen de la 

información. Al preguntarles respecto a dichos elementos faltantes en la 

gráfica, se obtuvieron comentarios que hacían notar que, para los 

estudiantes, dicha información no era relevante y que usar solo las 

cantidades era suficiente. Entonces, para mejorar la elaboración de las 

gráficas, se invitó a una persona, ajena a la clase, a observar y tratar de 
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interpretar las gráficas sin que los estudiantes explicasen el significado y 

origen de estas. Dicha actividad tuvo buenos resultados, los estudiantes 

comenzaron a comprender la importancia de poner los elementos del 

contexto de los datos, ya que sin ellos era difícil que una persona ajena a la 

actividad comprendiera la información representada en las gráficas 

estadísticas. 

• En la sesión de la experiencia dedicada al análisis de la variable discreta, 

específicamente la talla de pantalón de las personas encuestadas; los 

estudiantes se encontraron con la dificultad, no programada, del uso de 

distintos sistemas de medida de las tallas de pantalones, tanto de hombres 

como mujeres; lo cual se convirtió en la discusión sobre la forma en cómo 

se ve afectado el análisis estadístico de los datos cuando se utilizan 

distintos sistemas de medida. Finalmente, los estudiantes, con ayuda de la 

guía del docente, concluyeron que en el caso de que no se pueda controlar 

el uso de un solo sistema de medida desde el origen de los datos, quien 

realice el análisis de los datos debe cerciorarse de que estos se encuentren 

con las mismas unidades. Ya que, en caso de no realizarse dicha 

recodificación, la elaboración e interpretación de las gráficas no sería 

óptima, al no respetar las características del contexto. 

• En general, el desarrollo de la experiencia didáctica llevó más tiempo del 

pensado; lo anterior, debido a dos aspectos principales: 1) El tiempo que le 

llevó a los estudiantes trabajar en equipo en sus libretas y, posteriormente, 

transcribir sus productos en el pintarrón para compartirlos con el grupo. Y 2) 

inicialmente los estudiantes se centraban en la construcción de tablas de 

datos con frecuencias absolutas y, pocas veces, relativas; y se requería una 

segunda instrucción para el cálculo de frecuencias acumuladas y 

complementarias, así como para la construcción de las gráficas respectivas. 

Posiblemente, las instrucciones dadas en la secuencia no creaban la 

necesidad en el alumno de mostrar a la gráfica como respuesta final a la 

pregunta de trabajo. 
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4.1.2. Modificaciones a la estuctura de la experiencia de aprendizaje. 
Las observaciones expresadas anteriormente conllevaron a la modificación de la 

experiencia de aprendizaje, principalmente en los aspectos que a continuación se 

describen: 

• La lectura introductoria se cambió al final de la secuencia de actividades, 

pretendiendo indagar si la estructura anterior afectaba en la comprensión y, 

sobre todo, interpretación de la misma por parte del estudiante. 

• Para el ahorro de tiempo, se dejó como actividad previa a clase el análisis y 

construcción de la gráfica de la variable cualitativa nominal, de forma que 

su discusión se realizara en la primera sesión de la experiencia.  

• Por otro lado, se alargó tiempo en el trabajo con la variable cuantitativa 

continua, así como con la interpretación de las gráficas; debido a que, en la 

primera aplicación de la experiencia, los estudiantes requirieron más tiempo 

para la comprensión de lo anterior. 

Además de las modificaciones anteriores, los otros cambios que se hicieron fueron 

mínimos; específicamente, solo se realizaron modificaciones en las instrucciones 

de la prueba escrita. 

4.2. Resultados de la Evaluación. 
A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos a lo largo de la segunda 

aplicación de la experiencia de aprendizaje, así como de la evaluación final. 

Primeramente, se exponen los resultados relacionados con la construcción de 

tablas de frecuencias; posteriormente, se presentarán aquellas que traten el tema 

de la construcción de gráficas; y finalmente, aquellos relacionados con la 

interpretación de gráficas. 

4.2.1. Construcción de tablas de frecuencias. 
Para el análisis de los datos se realizó el conteo de respuestas o características 

encontradas en los productos de los estudiantes, las cuales se expondrán a 

continuación, agregando una pequeña descripción en los casos necesarios: 
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• Datos simplificados: En la elaboración de la respuesta, se cuentan en 

conjunto datos representados mediante diferentes símbolos, pero con 

mismo significado contextual. Un ejemplo de lo anterior es el caso de los 

valores “f” y “femenino” en el caso del género. Este tipo de característica 

evidencía que el alumno considera al contexto como condición relacionada 

con la elaboración del resumen, utilizando la recodificación de los datos 

originales.  

• Uso de elementos gráficos para mostrar resúmenes de datos: La respuesta 

no se presenta en formato de prosa, sino que utiliza herramientas gráficas. 

• Estructurado: La información se presenta en una tabla con la estructura 

minima para poder ser interpretada, usando título, rótulos, unidades. 

• Valores de datos ordenados: En la tabla de datos se respeta el orden de los 

propios valores de los datos (Ejemplo, se respeta el orden de mucho, poco 

y nada). 

• Con uso de frecuencia absoluta. 

• Con uso de frecuencia relativa. 

• Con recodificación de los datos según contexto de la información: Se revisa 

el significado de los datos según el contexto de estos (Por ejemplo, se 

suman las frecuencias dos tallas en distintos sistemas, dado que son 

equivalentes entre ellas). 

• Con frecuencia acumulada. 

• Con análisis numérico del número de intervalos: El alumno decide el 

número de intervalos con base objetivo y estrategias estadísticas, por 

ejemplo, su aproximación por medio de la raíz del número de datos. 

• Uso de intervalos continuos. 

• Con frecuencia total. 

A continuación, con base en la lista anterior, se enseña una tabla en la que se 

presenta la frecuencia de cada tipo de característica. 
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Característica esperadas 

Número de respuestas con la 

característica indicada por 

session. Eval. 

Final Sesión 2 

(Variable 

Jerárquica) 

Sesión 3 

(Variable 

Discreta) 

Sesión 4 

(Variable 

Continua) 

Datos simplificados 11 21 21 21 

Escrito en texto 17 21 21 21 

Tabla no estructurada 20 21 21 21 

Datos no ordenados 7 21 21 21 

Sin uso de frecuencia absoluta 19 21 21 21 

Sin uso de frecuencia relativa 12 6 13 15 

Sin recodificación de los datos según contexto 

No aplica 

17 21 21 

Sin frecuencia acumulada 1 5 10 

Sin análisis numérico del número de intervalos 21 3 1 

Intervalos no continuos No 

aplica 

4 12 

Sin frecuencia total 7 11 

 De lo anterior, es importante resaltar dos puntos: 

• Tomando en cuenta que los conteos hacen referencia a los análisis de 

distintas variables, es claro que el tipo de características cambiarán de una 

a otra. Es decir, no se puede esperar que exista la característica “Intervalos 

continuos” en el análisis de una variable jerárquica. Una vez entendido eso, 

se puede observar que la variable discreta presenta un aumento en la 

dificultad por medio de la disminución de la cantidad de características 

deseadas en la construcción de una tabla de frecuencias; lo cual esta 

relacionada con la determinación de los intervalos. 

• Como se puede observar, la presencia de dichas características fue 

aumentando a lo largo de la secuencia didáctica, lo cual expone que las 

respuestas de los estudiantes se acercaban cada vez más a la estándar, 

dando evidencia del aprendizaje de los conceptos estadísticos. 
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Por último, se podría preguntar: respecto a la construcción de tablas estadísticas, 

¿la secuencia alcanzó su objetivo? A lo cual la respuesta es si, ya que un poco 

más del 75% del grupo mostró una mejora en sus respuestas, no solo en los 

cálculos de frecuencias, sino también en el uso de las tablas de frecuencias como 

instrumentos de representación y comunicación de información.  

4.2.2. Construcción de gráficas estadísticas. 
En lo que respecta a este rubro, en la siguiente tabla se muestran las siguientes 

características deseadas, así como su frecuencia: 

Carácterística Esperada 

Número de respuestas con la 

característica indicada por sesión. 
Eval. 

Final 
Sesión 2 

(Variable 

Jerárquica) 

Sesión 3 

(Variable 

Discreta) 

Sesión 4 

(Variable 

Continua) 

Con título 13 10 14 3 

Con ejes y escalas correctas 20 10 13 5 

Construcción estándar 16 21 21 21 

Orden de valores estándar 19 21 21 21 

Uso de gráfico correcto 21 20 21 21 

Con rótulos 21 16 12 5 

Con indicador gráfico 21 18 21 21 

Combinación estándar de indicadores 

gráficos 
21 18 21 21 

Orden estándar de ejes 21 19 21 21 

Intervalos continuos 

No aplica 

12 14 

Percepción correcta de los datos 

cuantitativos (sin uso de etiquetas 

cualitativas en ejes) 

21 10 
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Respecto a lo anterior, se agregan los siguientes comentarios: 

• De la misma forma que en la construcción de tablas de frecuencias, el tipo 
de características deseadas cambian de un tipo de variable a otra, lo cual 
explica la aparición de nuevos tipos de respuestas, y con ello la evolución 
del análisis estadístico. 

• La disminución de respuestas deseadas para la variable discreta, 
posiblemente se deba al cambio de código de variable, de cualitativo a 
cuantitativo. Lo anterior se basa en que los tipos de errores para las 
variables cuantitativas se presentan en lo referente al uso de indicadores y 
ejes; creando confusión en los alumnos entre los valores de la variable y las 
frecuencias de estos.  

• Se hace notar que las características cuya presencia no se pudo 
incrementar son aquellas relacionadas con el origen contextual de los 
datos. Esto podría exponer el hecho de que el alumno sí comprende la 
construcción numérica de las gráficas, pero aun no lo hace en su uso como 
medio de comunicación de la información. 

En lo que se refiere al alcance del objetivo de esta sección de la secuencia, se 

puede decir que fue alcanzado parcialmente, debido a que se observó que 

algunos estudiantes continuaban con deficiencias en el uso de las gráficas como 

medios de comunicación de la información.   

4.2.3. Interpretación de gráficas. 
Finalmente, en lo que respecta a la interpretación de las gráficas, se presentan a 

continuación dos gráficas en las que se muestra el nivel alcanzado por los 

estudiantes en cada parte de la secuencia. 

En dichas gráficas se presentan los siguientes niveles, que hacen referencia al 

modelo de Friel, Curcio yBright (2001): 

0.- Falta de respuesta.  

1.- Nivel de lectura “Sobre los datos”. El alumno extrae información individual de 

las gráficas, sin compararla conlos demás datos graficados. 

2.- Nivel de lectura “Entre los datos”. El alumno extrae información de la gráfica y 

la compara entre sí para sacar conclusiones, sin construir o definir la tendencia de 

los datos. 
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3.- Nivel de lectura “Más allá de los datos”. El alumno determina la tendencia de 

los datos, sin llegar a definir cómo se verá afectada la gráfica debido a cambios de 

los datos originales. 

4.- Nivel de lectura “Detrás de los datos”.  El alumno define los cambios que tendrá 

la gráfica debido a la inclusión de nuevos datos, tomando en cuenta el origen de 

los mismos. 

En la Ilustración 1, se muestran los resultados del análisis de respuestas de las 

actividades Perfil del estudiante típico y Conciencia del propio estado de salud que 

forman parte de la última sesión de la secuencia de actividades de este trabajo. 

 

Ilustración 1 Distribución de respuestas de estudiantes según su nivel de lectura de gráficas 
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Ilustración 2 Distribución de respuestas de estudiantes en la evaluación final según su nivel de lectura 
de gráficas 

En la Ilustración dos se muestran los resultados de los análisis de las respuestas a 

las preguntas en la evaluación final de la secuencia de actividades. 

Al respecto, se pueden hacer dos observaciones: 

• Se puede observar que, al comparar las frecuencias de los niveles de 
interpretación en ambas gráficas, se presentó mayor dispersión mientras 
más dificultad de interpretación presentaba la pregunta. Ello podría ser 
provocado por la forma en la que estaba planteada la pregunta. 

• No se puede asegurar una mejoría en la interpretación de gráficos por parte 
de los estudiantes, debido a que la mediana de los niveles de interpretación 
encontrados siempre se mantuvo en 2. 
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5.  

Capítulo 5. Conclusiones y comentarios 

5.1. Conclusiones 

5.1.1. Conclusiones surgidas del objetivo de investigación. 
 

A fin de presentar las conclusiones del trabajo, se muestra a continuación el 

objetivo: 

Diseñar y evaluar una experiencia de aprendizaje que propicie el desarrollo en los 

estudiantes de conocimientos y habilidades en el contexto de la cultura 

estadística. 

Para el análisis del alcance de dicho objetivo, se responderá la pregunta: En 

general, ¿La experiencia de aprendizaje alcanzó su meta?  

La respuesta es no, y toma fundamento en los siguientes resultados encontrados 

en los alumnos: 

A. Después de la experiencia de aprendizaje, el alumno puede organizar datos 

y construir tablas de frecuencias correctamente, además de elaborar 

gráficas estadísticas; sin embargo, no le da valor a los elementos en ellas 

que les permitan funcionar como medios de comunicación hacia otras 

personas (no pone rótulos ni títulos). 

B. En lo relacionado con la interpretación de gráficas elaboradas por otros, la 

mayoría de los alumnos no logró incrementar su capacidad de lectura más 

allá del segundo nivel “lectura entre los datos”, es decir, no va más allá de 

determinar la frecuencia de cada valor de la variable representada así como 

encontrar el valor más repetido, por ejemplo; además, no integran el 

proceso de obtención de datos dentro de la lectura y análisis de una gráfica 

ajena. 
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C. De los resultados de la evaluación se desprende que el estudiante no utiliza 

modelos o describe tendencias en los datos graficados, ni usa las medidas 

de centralización y dispersión para describir la distribución de la población.  

Dichos resultados llevan a reflexionar sobre las características de la 

experiencia didáctica que posiblemente hayan provocado este nivel de 

desempeño. En la siguiente tabla se analizan los elementos de la experiencia 

didáctica posiblemente relacionados con dichos productos de aprendizaje. 

 Resultado en el conocimiento del alumno 

Aspecto de 

la 

experiencia 

de 

aprendizaje 

A.- Falta de valoración 

de elementos 

contextuales de 

gráficos estadísticos. 

B.- Nivel medio 

de lectura e 

interpretación de 

gráficos ajenos.  

C.- Poca habilidad 

en la construcción 

de modelos o 

tendencias. 

Secuencia y 

temporalidad 

de las 

actividades 

No se dio una 

necesidad continua al 

alumno de comunicar 

la información a otras 

personas. 

Solo se 

dedicaron 2 

horas al trabajo 

relacionado con 

la interpretación 

de gráficas 

ajenas. 

No se integra por 

completo los 

temas de medidas 

de tendencia 

central y 

dispersión, ni 

vocabulario 

relacionado con 

tendencias, por 

ejemplo la 

normalidad. 

Indicaciones A lo largo de la 

experiencia sólo se 

uso un único conjunto 

de datos con base en 

el que trabajaban 

No se pide hacer 

predicciones 

sobre los datos. 

No se exige al 

estudiante el uso 

de nuevo 

vocabulario. 
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todos los estudiantes. 

Actividades. Se separó la 

descripción de las 

variables de forma 

externa a la decisión 

del alumno, lo cual 

tradujo el trabajo de 

descripción del perfil 

de los individuos 

encuestados a un 

trabajo de resumen de 

información aislada 

una de otra. 

Se centró la 

atención del 

estudiante en las 

gráficas ideales, 

sin llevarlo a 

reflexionar por 

completo en por 

qué otras 

características 

no funcionan. 

 

 

Del contenido de la tabla anterior surge la siguiente propuesta de adecuación de la 

experiencia de aprendizaje.Se propone qué, a lo largo de la experiencia de 

aprendizaje, la tabla de datos con base en la cual trabajarán los estudiantes 

deberá incluir, al menos, dos variables de cada uno de los tipos de variables 

estadísticas. Esto deberá ser aprovechado pidiendo a un grupo de estudiantes que 

trabajen con una variable de un tipo, mientras que la otra parte del grupo lo haga 

con la otra variable del mismo tipo. Entonces, al pedirles a los estudiantes que 

expongan la información ante sus compañeros que no la conocen, se creará la 

necesidad en ellos de agregar en sus productos elementos contextuales como 

rótulos y títulos.  

De igual manera, se deben agregar los siguientes aspectos a la experiencia de 

aprendizaje: 

• Resaltar continuamente a los estudiantes que la tarea general que se busca 

desarrollar a lo largo de la experiencia de aprendizaje es la de describir al 

conjunto de estudiantes, evitando que la tarea se fraccione en pequeñas 

actividades inconexas. Inclusive, se podría pedir al estudiante entregar un 
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reporte escrito de descripción del perfil de los individuos estudiados. De 

esta forma se creará otra oportunidad para que se observe la utilidad de las 

gráficas y tablas como recursos de comunicación y presentación de la 

información. 

• Mostrar al estudiante diversas gráficas elaboradas para el mismo conjunto 

de datos, de manera que se le lleve a analizar las características útiles, así 

como las poco útiles, para la representación de la información. 

• Entregar un texto en el que se introduzcan las medidas de centralización y 

dispersión, así como vocabulario relacionado con tendencias y 

distribuciones estadísticas, por ejemplo, normalidad. De esta manera se 

desarollará el vocabulario del estudiante, así como su visión respecto a la 

interpretación de gráficas. 

• Guiar y pedir la elaboración de una guía de resumen estadístico, donde el 

estudiante escriba los espectos o conceptos que le servirán en otras 

situaciones como guías para la toma de decisiones respecto a la 

elaboración de resúmenes estadísticos, así como la comunicación de los 

resultados a otras personas. Por medio de dicha guía el alumno centrará su 

atención a la parte del razonamiento estadístico que queda fuera de 

aspectos algorítmicos, mejorando su futuro desempeño en otros contextos. 

 

Si bien se han comentado las adecuaciones y adiciones a la experiencia de 

aprendizaje abordada a lo largo del desarrollo de este trabajo, también se tienen 

aspectos en ella que dieron buenos resultados, lo cuales se describen a 

continuación: 

• Asegurar el trabajo, a lo largo de la experiencia de aprendizaje, con todos 

los tipos de variable, proveerá al estudiante de una visión general de los 

distintos tipos de retos que se podría encontrar al querer hacer el resumen 

de un conjunto de datos. Lo anterior podrá servir para que comprenda 

conceptos como variabilidad, así como la necesidad de clasificar las 

variables y asignar herramientas de resumen (gráficas y tablas) para cada 
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una; entiéndase gráfica de barras para variables cualitativas e histograma 

para cuantitativas, por ejemplo. 

• Permitir el trabajo con variables que miden cosas muy parecidas, pero con 

distinta clasificación, como en el caso de las variables “diámetro de cintura” 

y “talla da pantalón”. Por medio de esto, el estudiante podrá comparar lo 

que se puede hacer con cada una, así como también reforzará su 

comprensión respecto a los tipos de variables. 

• Promover la participación de personas externas al grupo de clase para 

realizar pequeñas presentaciones de la información por medio de lecturas 

de gráficos y trablas elaboradas por los estudiantes. Lo anterior reforzará la 

valoración de elementos contextuales en dichos productos, así como la 

estandarización de sus construcciones. 

• Permitir al estudiante desarrollar las actividades de resumen de información 

y discusión, y posteriormente entregar un texto con vocabulario formal 

sobre lo utilizado anteriormente. Esto dará al estudiante una base de 

conocimiento empírico, que se reforzará y estructurará por medio de 

conceptos formales, además de darle la posibilidad de continuar su 

formación por medio de textos especializados una vez acabado el curso.  

5.1.2. Conclusiones surgidas de la pregunta de investigación. 

Se recuerda que la pregunta de investigación de este proyecto es: 

¿Qué características deben tener las experiencias de aprendizaje que propicien 

que los alumnos de nivel superior desarrollen conocimientos estadísticos 

conceptuales y algorítmicos de manera que puedan resumir, interpretar o analizar 

conjuntos de información sobre diversas situaciones y fenómenos en los diversos 

contextos? 

Si bien su respuesta no es sencilla y lleva implícito un proceso de mejora continua, 

a continuación se presentan las siguientes características: 

• Se debe tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes: a) 

Conocimientos matemáticos básicos, como operaciones aritméticas 
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básicas, proporcionalidad, correspondencia de valores, entre otras; b) 

Habilidad en la lectura de recursos escritos tipo tabla, horarios, mapas y 

gráficos simples; c) Conocimiento básico del contexto de los datos que se 

pretenden analizar. 

• Las actividades deben permitir al alumno enfrentarse con situaciones reales 

en las que se requiera la obtención de información de diversos individuos y, 

posteriormente observar la importancia de analizar y resumir dicha 

información y comunicar dichos resultados.  

• Reflexión continua del alumno respecto al uso de los diversos recursos 

estadísticos, entre los cuales se tienen a la tablas y gráficas estadísticas, a 

fin de que comprenda su uso como medios de resumen de información, así 

como de comunicación de la misma hacia otras personas.  

• Reforzar en el estudiante conocimientos algorítmicos a la par de 

interpretativos; en caso de centrarse en un solo aspecto, el conocimiento 

desarrollado no será óptimo.  

• Se debe también buscar desarrollar conocimientos formales estadísticos 

como los conceptos de variable estadística, variabilidad, centralización, 

dispersión, etc., así como conocimientos relacionados con la construcción 

estándar de tablas y gráficas estadísticas. 

• Uso de preguntas reflexivas a lo largo de las sesiones. Si bien diversos 

autores invitan a la reflexión de la transnumeración de datos dentro del 

aula; no se pueden encontrar preguntas que dirijan la discusión. Por lo 

general, se encuentran preguntas muy específicas relacionadas con el 

contexto de los datos que se están analizando. A continuación, se proponen 

interrogantes que se deben de exponer a los alumnos, a lo largo de las 

sesiones, llevando a la reflexión: 

o ¿Cuáles son las características que diferencían los datos de un 

fenómeno que puede ser estudiado estadísticamente de uno que no? 

o ¿Cómo describir aquello que es aleatorio y variable? 
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o ¿Cuáles son las diferencias entre los diversos tipos de variables 

estadísticas, si se toma como punto de referencia su variablilidad? 

o ¿Qué es una distribución poblacional y qué tipos hay? 

o ¿Qué características deben tener las gráficas estadísticas para poder 

usarse como medios de comunicación? 

o ¿Cuáles son las características de la gráfica óptima que represente 

cierto conjunto de datos? 

• Enfrentar a los alumnos con casos de recodificación de datos: Por lo 

general, en las sesiones de estadística se presentan a los estudiantes un 

conjunto de datos homogéneos respecto a las unidades de los mismos; lo 

cual disminuye parte de la visión hacia el panorama del papel de la 

estadística. Presentar a los alumnos los datos brutos, sin ningún tipo de 

ordenamiento o recodificación, promoverá que desarrollen de mejor manera 

razonamiento estadístico, comprendiendo las posibles acciones que se 

pueden llevar a cabo con los datos, y la trascendencia del contexto de 

estos. 

• Pedir ayuda externa a la clase para la lectura e interpretación de las 

gráficas elaboradas por los estudiantes: Si bien no es común permitirles a 

los alumnos la construcción y representación de datos mediante diversas 

gráficas, es menos frecuente pedir la participación de una persona ajena a 

la clase para la interpretación de ellas. Sin embargo, dicha acción puede 

ayudar a los estudiantes a comprender que las gráficas son medios de 

comunicación; y por medio de ella, se podría facilitar la creación de 

conciencia respecto a la necesidad de las partes de las gráficas. Es 

importante observar que la persona a la que se pida apoyo debe tener 

conocimientos básicos en lectura de gráficas, sin dejar de tener un papel de 

estudiante; ya que de otro modo podría entorpecer el proceso. En caso de 

no tener conocimientos de estadística, la persona podría hacer 

observaciones poco útiles; mientras que en caso de que sea otro docente, 
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los estudiantes podrías referir la poca claridad de su gráfica a la evaluación 

vertical, y no a su propio papel en la representación de información. 

• Se debe buscar iniciar el proceso de aprendizaje de los alumnos desde 

aplicaciones contextualizadas y no formales, hacia la formalización y 

conceptualización de la estadística. En el desarrollo de este trabajo, se 

presentó dos veces un texto en el que se explicaba el origen de la 

estadística, los conceptos básicos, y los procesos de construcción y cálculo 

estándar que se deben de usar. La primera ocasión se facilitó dicho texto a 

los estudiantes como introducción a las sesiones; mientras que, en la 

segunda, se hizo después de las sesiones como conclusión de la 

experiencia de aprendizaje. Se observó que los alumnos le dieron mayor 

significado a lo presentado en las lecturas cuando se les facilitaron 

posteriormente a las sesiones de trabajo; posiblemente debido a que, al 

haber trabajado intuitivamente con los conceptos a lo largo de las sesiones, 

dicho texto les serviría para el ordenamiento de sus ideas; reforzando el 

proceso de aprendizaje. 

5.2. Comentarios. 
Además de las respuestas relacionadas con el objetivo y la pregunta del proyecto, 

a continuación, se agregarán comentarios referentes a la mejora de los procesos 

de enseñanza aprendizaje de la estadística. 

Como bien se definió anteriormente, los resultados del aprendizaje obtenido de los 

estudiantes no fueron los ideales o esperados, por lo cual surge la pregunta 

¿Cómo mejorar el proceso? 

Es importante recalcar que el aprendizaje de la estadística, en cualquier nivel de 

educativo del que se hable, no solo debe estar centrado en la mecanización de 

procesos y respuestas estándar; sino que también se debe desarrollar la 

capacidad de interpretación de dichas herramientas estadísticas, y con ello facilitar 

su uso en otros contextos, tanto académicos como sociales.  

Lo anterior conlleva a decir que la cantidad de tiempo dedicado a desarrollar 

contenidos estadísticos en el alumno en ocasiones no es el suficiente; lo cual se 
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puede traducir, erróneamente, en que la atención docente solo esté dirigida a los 

conocimientos mecánicos.  

Por otro lado, relacionado con el desarrollo de la capacidad de interpretación de 

un estudiante, una actividad propuesta y que al mismo tiempo pueda servir como 

práctica de los alumnos respecto a la estandarización de la construcción de 

gráficas, es entregar un conjunto de datos brutos, reales y vinculados a su área de 

estudio, cuya fuente sea algún medio oficial; y con ello pedirles, ordenados en 

equipos de tres personas, la realización del resumen estadístico de dicha 

información, por medio del cual expongan alguna característica o fenómeno de la 

población. Esta actividad busca la movilización de las herramientas estadísticas 

que el alumno conoce, y permitiría que el docente evalúe las habilidades de los 

estudiantes, mientras que a estos les daría la oportunidad de observar distintos 

métodos de análisis de datos y a realizar interpretaciones del material gráfico 

mostrado por sus compañeros. 

De nuevo, se recalca que el desarrollo de interpretación gráfica no es algo trivial 

relacionado con el conocimiento de la construcción gráfica. 

Por último, es importante buscar aumentar el bagaje de conocimientos de los 

estudiantes respecto a los diversos tipos de gráficos que existen. Por lo general, 

los programas de estadística se centran en gráficos básicos como la gráfica de 

barras, el diagrama de sectores y el histograma; dejando de lado otros útiles, 

aunque menos usados, como el pictograma, la ojiva, el diagrama de tallo y hojas, 

el diagrama de caja y bigotes, e inclusive el diagrama de Venn. Si bien se podría 

decir que, en la mayoría de casos, no hay tiempo para explicitar el uso y reglas de 

cada uno de ellos, el docente se puede apoyar de tecnologías de información y 

comunicación, como redes sociales o plataformas educativas virtuales, para 

aumentar el tiempo y las vías de comunicación hacia los alumnos.  
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5.3. Limitaciones y propuestas. 
Para finalizar, se harán comentarios respecto a las limitaciones de lo expuesto en 

el apartado anterior y se proponen investigaciones que se pueden derivar de este. 

En lo que se refiere a las limitaciones, se deben tomar en cuenta las siguientes: 

o La experiencia de aprendizaje diseñada para este trabajo fue planeada para 

ser parte de un curso de matemáticas generales de una licenciatura de 

medicina. Como parte de las características de dicho curso, es importante 

resaltar el poco tiempo que se podía usar para la experiencia, además que 

las variables a analizar con los estudiantes estaban dirigidas hacia su área 

de formación. Por lo tanto, en caso de querer aplicarse a otros cursos, se 

debe primero hacer las adecuaciones a la misma para optimizar su uso. 

o Es importante hacer notar que el uso de la tecnología no formó parte de 

ningun aspecto de la experiencia de aprendizaje. La importancia de resaltar 

esto, radica en que el uso de la misma puede crear distintas problemáticas 

en el desarrollo de aprendizajes, específicamente en la construcción de 

gráficas. 

o La experiencia de aprendizaje desarrollada en este proyecto no tocaba 

profundamente los temas de las medidas de tendencia central y de 

dispersión, por lo que se debe complementar para un aprendizaje óptimo de 

la estadística, específicamente en los inicios de la educación superior.  

Entonces, de las limitaciones anteriores, se puede proponer las siguientes ideas 

de investigación: 

o Desarrollar una actualización y análisis de esta experiencia de aprendizaje 

agregándole el uso de herramientas tecnológicas. 

o Desarrollar un proyecto que complemente el presente, por medio del 

desarrollo de una experiencia de aprendizaje que tenga como eje central 

las medidas de tendencia central, de dispersión y de posición. 

Por último, a modo personal de quien desarrolló este proyecto, sería muy 

productivo estudiar los conocimientos y perspectivas de los docentes de 
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estadística respecto a la didáctica de la misma; lo cual se podría realizar por 

medio de un estudio cualitativo que tenga como eje principal la siguiente pregunta: 

¿Cómo es la relación entre la conceptualización y dominio de la estadística que 

poseen los docentes, y su desempeño docente? 
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Anexo A: 
Compendio de Gráficas de Trabajo 
 

 



 

 



 

 

Material Sesión 3: Lectura de Gráficas. 

Gráficas resultado de la aplicación de encuestas en el grupo A. 
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Gráficas resultado de la aplicación de encuestas en el grupo B. 

   

  

15            18.5         25  30                                  

35 



 

 

 



 

Anexo B:  Instrumento de Evaluación 



 

 



 

 

Instrumento de Evaluación 
Alumnos_______________________________________________________ 

Primera Parte 

En un salón de clases se realizó una encuesta donde se midieron las alturas (mts) y los 
pesos (kg) de los alumnos. A continuación, se presentan los pesos de los estudiantes 
entrevistados. 

50.9 
52.8 
53.9 
54.3 
55.1 

58.6 
58.5 
59.3 
63.0 
62.3 

65.0 
65.5 
67.3 
67.4 
68.7 

69.0 
70.4 
71.8 
72.3 
74.5 

76.1 
76.7 
77.2 
78.1 
79.7 

80.9 
81.5 
81.9 
82.4 
82.9 

84.1 
85.3 
86.1 
87.7 
90.0 

90.0 
90.9 
90.5 
92.1 
93.2 

93.9 
93.3 
94.0 
93.2 
95.0 

Instrucciones: De la lista de datos que se presentaron anteriormente, 1.1) elabora una 
tabla donde resumas la información, y 1.2) elabora, con base en la tabla anterior, los 
siguientes gráficos: 1.2a) histograma, 1.2b) gráfica de sectores y 1.2c) ojiva.  

Segunda Parte 

Se realizó un estudio estadístico con estudiantes de la sección 101 de la DCS y con los 
resultados se construyeron las siguientes gráficas. 

Instrucciones: Observa los gráficos y responde las preguntas con base en ellos. 
Justifica tu respuesta. 

  
2a) Describe la distribución del peso de los alumnos del grupo e indica el peso del 
alumno promedio en el grupo 

2b) Si se supiera que la báscula con que se pesó a los estudiantes estaba descalibrada 
y a todos les aumentó 2 kilogramos de peso, ¿En qué cambiaría cada gráfica? 

2c) Si al grupo se agregan 5 estudiantes con los siguientes pesos: 83, 84.2, 75.2, 86.7 
y 90; ¿Cómo se modificará la distribución de pesos en el salón?  

 



 

 



 

 

Anexo C: Guía de Buenas Prácticas en el Diseño de 
Experiencias de Aprendizaje de Estadística Descriptiva. 



 

 



 

 

 
Guía de Buenas Prácticas en el Diseño de Experiencias de Aprendizaje de 

Estadística Descriptiva. 

La presente, es una guía de buenas prácticas que podrían ayudar a mejorar el 

diseño y desarrollo de una experiencia de aprendizaje con tema central 

estadístico; específicamente, el tema del desarrollo de resúmenes estadísticos 

por medio del uso de tablas de frecuencias y gráficas estadísticas. 

Se hace observar, que las ideas expuestas a continuación no están alineadas 

con ningún área de aplicación específica de la estadística; así como también 

que no se hablará de aspectos relacionados con medidas de tendencia central 

o dispersión, u otras más avanzadas.  

Inicialmente, se debe tomar en cuenta que los conocimientos previos que sirven 

de fundamento para el aprendizaje de la estadística son (Ben-Zvi y Garfield, 

2004): 

• Técnicas de alfabetismo:  se requiere la capacidad de comprender la 

información estadística que se posea por medio de la lectura. Sin 

embargo, no solo se refiere a la capacidad de leer prosa, sino también 

de estar familiarizado con otros formatos como tablas y gráficas no 

necesariamente estadísticas; por ejemplo, horarios e índices. 

• Conocimiento matemático: Quien quiera desarrollar conocimientos 

estadísticos requiere también de conocimientos matemáticos básicos, 

dentro de los cuales los más importantes son: número y cantidad, 

variación, operaciones básicas aritméticas, proporcionalidad, 

porcentajes, lectura de tablas y gráficas, y probabilidad. 

• Conocimiento contextual: en la estadística los datos deben de ser 

tomados dentro de su propio contexto, con lo cual, dicho contexto 

ayudará tanto en la creación del significado como en la interpretación de 

los resultados. En el caso de que no se conozca dicho contexto, será 

mayor la dificultad para comprender el significado de los resultados. 



 

 

Además, de que se tienen que tener claro las ideas generales hacia las cuales 

se buscará el alumno desarrolle comprensión. Dichas ideas estadísticas se 

enlistan y describen a continuación: (Ben-Zvi y Garfield, 2004):   

• El conjunto de datos: Se debe dar importancia al conjunto de datos y su 

contexto, ya que es esto lo que origina y fundamenta los cálculos y 

representaciones posteriores. 

• Variabilidad: Referente a la gama de valores que puede tomar la variable 

a analizar, así como a la aleatoriedad que existe inherente en la 

obtención de los datos pertenecientes de una población. 

• Distribución de los datos: Es una de las ideas iniciales a tomar en cuenta, 

y hace referencia a la forma como se distribuyen los datos a lo largo de 

los valores de la variable de estudio. 

• Tendencia: Se debe buscar generalizar los datos individuales, de tal 

forma que se deje de observar al conjunto de datos individuales, y se 

llegue a verlos como un solo ente con características propias, como la 

centralización y la dispersión. 

• Modelos: Una vez generalizados los datos y sus características para 

comprender al conjunto de datos formados, se busca crear un modelo 

que pueda describir el fenómeno presentado por los datos originales. 

• Asociación: Se debe ser capaz de relacionar, entre si, las variables de un 

mismo conjunto de individuos para, así, conocer de mejor forma a dicha 

población. 

• Muestreo: Es importante la comprensión de las diversas formas de 

seleccionar una muestra; y la relación inmersa entre dicha técnica, la 

muestra obtenida y la población. 

• Inferencia: En casos donde el trabajo con la población no sea posible, se 

debe ser capaz de comprender las diversas formas de generalizar la 

información que las muestras obtenidas nos dan, y así poder determinar 

información de la población que esta fuera de nuestro alcance 



 

 

Es importante recalcar que la o las ideas generales que serán parte del objetivo 

de aprendizaje deben de ser tomadas en cuenta a lo largo de todo el desarrollo 

de la experiencia de aprendizaje.  

Además, nunca se debe olvidar que el aprendizaje de la estadística no solo 

debe estar centrado en la mecanización de procesos y respuestas estándar; 

sino que también se debe desarrollar en el alumno la capacidad de 

interpretación de dichas herramientas estadísticas, y con ello facilitar su uso en 

otro contextos, tanto académicos como sociales.  

Tomado eso en cuenta, a continuación, se presentan diversos aspectos más 

específicos a tomar en cuenta en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. 

Si bien no existe un orden estricto, se presentan según el desarrollo natural 

supuesto de un curso típico. 

• El profesor no debe perder de vista los conocimientos previos necesarios 

en el alumno para el desarrollo de toda la actividad (Ben-Zvi y Garfield, 

2004); ya que, en caso de hacerlo, el aprendizaje no sería significativo. 

• Se debe buscar iniciar el proceso de aprendizaje de los alumnos desde 

aplicaciones contextualizadas y no formales, y poco a poco, aumentar la 

formalización y conceptualización de la estadística.  

• El maestro de estadística debe “proveer cuidadosamente un entorno de 

aprendizaje diseñado, (…), y con acceso a conjuntos de datos 

interesantes y reales.” (Ben-Zvi y Garfield, 2004)  

• Las investigaciones semi-estructuradas podrían aumentar la 

comprensión de los estudiantes, en la cuales sean “motivados a 

hipotetizar sobre posibles resultados, seleccionar herramientas y 

métodos de investigación, diseñar o arreglar representaciones, 

interpretar resultados, y dar conclusiones” (Ben-Zvi, 1999) 

• Una vez encontrado un tema o fenómeno de investigación, sería 

productivo que se busque la discusión de medios o métodos a utilizar en 

la obtención de los datos. (Kemp y Kissane, 2010; Garfield y Ben-Zvi, 

2008) 



 

 

• Se propone la formación de equipos pequeños (tres o cuatro 

estudiantes), lo cual tenderá a “mejorar la productividad del grupo, al 

igual que las actitudes, y en algunas ocasiones, incrementar el logro de 

objetivos” (Garfield, 1995) 

• Se debe buscar enfrentar a los alumnos con casos de recodificación de 

datos. Al presentar a los alumnos los datos brutos, sin ningún tipo de 

ordenamiento o recodificación, promoverá que comprendan de mejor 

manera el quehacer estadístico, así como las posibles acciones que se 

pueden llevar a cabo con los datos, y la trascendencia del contexto de 

estos. 

• Una vez que se le haya dado la oportunidad al alumno de obtener los 

datos y recodificarlos, se debe permitirle construir sus propias gráficas, 

ya sean estas estándares o no.  

• “Es conveniente que cuando un estudiante construye una gráfica o una 
tabla, su trabajo sea presentado a otro u otros compañeros, con el fin de 

determinar si el estudiante que propone la representación lo hace de 

manera clara y transmite correctamente la información del conjunto de 

datos” (Alpizar, 2005). 

• Relacionado con el punto anterior, dicho exposición le permitiría a unos 

explicar su pensamiento, y a los otros a “comparar y razonar sobre 

múltiples representaciones del mismo conjunto de datos” (Ben-Zvi y 

Garfield, 2007),  

• Pedir ayuda externa a la clase para la lectura e interpretación de las 

gráficas elaboradas por los estudiantes, pudiendo ayudar a los 

estudiantes a comprender que las gráficas son medios de comunicación; 

facilitando la creación de conciencia respecto a la necesidad de las 

partes de las gráficas. 

• Es bueno crear discusiones con los alumnos sobre sus observaciones, 

ya que “estas discusiones permiten al instructor resaltar los detalles más 

cruciales a los que el estudiante necesita prestar atención, para que el 



 

 

estudiante no se sienta rebasado por tanta información o conecte mal las 

piezas del conocimiento, o se enfoque en detalles no importantes” (Ben-

Zvi y Garfield, 2004). 

• Realizar una actividad tipo foro en la que se entregue a los estudiantes 

un conjunto de datos brutos, reales y vinculados a su área de estudio, 

cuya fuente sea algún medio oficial; y pedirles realizar el resumen 

estadístico de dicha información por medio del cual expongan alguna 

característica o fenómeno dentro de la población; podría movilizar 

herramientas estadísticas que el alumno conozca, y permitiría que el 

docente evalúe las habilidades de los estudiantes. 

• El uso de preguntas reflexivas a lo largo de las sesiones; por ejemplo: 

o ¿Cuáles son las características que diferencian los datos de un 

fenómeno que solo se puede estudiar estadísticamente de uno 

que no se le puede estudiar así? 

o ¿Cómo describir aquello que es aleatorio y variable? 

o ¿Cuáles son las diferencias entre los diversos tipos de variables 

estadísticas, si se toma como punto de referencia su variablilidad? 

o ¿Qué es una distribución poblacional y qué tipos hay? 

o ¿Qué características deben tener las gráficas estadísticas para 

poder usarse como medios de comunicación? 

o ¿Cuáles son las características de la gráfica óptima que 

represente cierto conjunto de datos? 

• Es importante que parte de las reflexiones guiadas por el docente se 

dirijan al concepto de distribución de población, ya que por medio de este 

se podrá llegar al manejo de conceptos de centralización y dispersión 

(Ben-Zvi y Garfield, 2007). 

• Es importante buscar aumentar el bagaje de conocimientos de los 

estudiantes respecto a los diversos tipos de gráficos que existen, y que 

no son tan comunes; como el pictograma, la ojiva, el diagrama de tallo y 

hojas, el diagrama de caja y bigotes, e inclusive el diagrama de Venn.  



 

 

• En la mayoría de casos, no hay tiempo para explicitar el uso y reglas de 

cada uno de los diferentes gráficos existentes, por lo que se pueden 

apoyar las horas de clase presencial por medio de tecnologías de 

información y comunicación, como redes sociales o plataformas 

educativas, para aumentar el tiempo y las vías de comunicación hacia los 

alumnos. 

• Una vez agotada la discusión del quehacer del alumno en el estudio del 

fenómeno elegido; facilitar al estudiante lecturas formales respecto a la 

estadística y crear, en trabajo colaborativo docente-alumno, una guía 

estadística, daría la oportunidad al alumno de ordenar y formalizar los 

conocimientos desarrollados hasta ese momento del curso. 

• Se deben buscar distintas oportunidades de evaluación y autoevaluación 

para informar el aprendizaje a los alumnos, y comprobación del alcance 

de los objetivos. (Garfield y Ben-Zvi, 2008) 

• Se debe retroalimentar la actividad del estudiante, buscando lo siguiente: 

1) legitimar su actuar, 2) redirigir la atención del mismo, 3) motivar y 4) 

introducir nuevo vocabulario o normas de construcción (Ben-Zvi y 

Garfield, 2004). Y se debe dar tiempo al estudiante para reflexionar sobre 

dicha retroalimentación, para hacer ajustes y practicar de nuevo 

(Garfield, 1995). 

Por último, se presentarán, a continuación, algunos aspectos para la mejora de 

la didáctica de la estadística relacionados con el desarrollo del sentido gráfico: 

• Se deben reconocer los componentes de las gráficas, sus relaciones y el 

efecto de estos en la presentación de la información. (Friel, Curcio y 

Birght, 2001) 

• Hablar el lenguaje específico de las gráficas, para poder realizar análisis 

de la información mostrada en la gráfica. (Friel, Curcio y Birght, 2001) 

• Entender la relación entre la tabla, el conjunto de datos y la gráfica (Friel, 

Curcio y Birght, 2001). 



 

 

• Interpretar la información mostrada en la gráfica (Friel, Curcio y Birght, 

2001). 

• Reconocer la utilidad de una gráfica sobre otra, según las aplicaciones 

de las mismas (Friel, Curcio y Birght, 2001). 

• Estar al pendiente de la relación del contexto de los datos con la 

información expresada en la gráfica, sin dejar que afecten las vivencias o 

los conocimientos propios sobre la información expresada en la gráfica 

(Friel, Curcio y Birght, 2001). 

• Se debe colaborar cercanamente con los estudiantes para que puedan 

verbalizar toda idea de representación gráfica que les surja, para 

complementar y extender ideas ajenas y resolver sus dificultades (Ben-

Zvi, 1999). 

• Pedir al estudiante que describa el conjunto de datos con una palabra, y 

la justifique por medio de una representación gráfica (Ben-Zvi y Garfield, 

2004). 

• Permitir al estudiante la creación de gráficas (Ben-Zvi y Garfield, 2004; 

Arteaga, 2007): Lo anterior puede llevar a la creación, por parte del 

estudiante, de nuevas representaciones gráficas; que si bien no serán 

totalmente correctas estadísticamente, si presentarán una representación 

del pensamiento y las intuiciones de los alumnos.  

• Se debe buscar desarrollar lectura crítica de los gráficos (Batanero, 2002; 

Arteaga, 2007): Lo cual se puede desarrollar pidiendo al alumno la 

lectura de un mismo gráfico usando distintas escalas, o mediante el 

análisis de gráficos incorrectos producidos por los mismos estudiantes o 

presentados por el maestro.    

• Se debe dar a conocer al alumno los diferentes convenios de 

construcción de gráficos. (Batanero, 2002; Batanero, 2001). 

•  “Es importante también hacer notar las relaciones existentes entre los 
distintos gráficos y observar que no todos son adecuados para una 



 

 

misma situación, además el estudio de dichas relaciones puede facilitar 

la comprensión de gráficos más complejos” (Arteaga, 2007). 

• Es importante tener en cuenta que “La experiencia con una variedad de 

gráficos les permitirá comprender los valores en los ejes horizontal y 

vertical, la utilidad de las escalas y cómo representar el cero en una 

gráfica” (Batanero, 2002) 

• “Es importante considerar la naturaleza de las escalas de medida y tipo 

de variable estadística, puesto que de ellas depende el método de 

análisis de datos que se pueda aplicar” (Batanero, 2002). 

 



 

 

Anexo D: Experiencia de Aprendizaje Final 
 



 

 



 

 

Experiencia de aprendizaje 

Objetivo General de la experiencia de aprendizaje: 
El alumno desarrollará la habilidad de construir e interpretar tablas de 
frecuencia y gráficas estadísticas dentro de un proceso de investigación 
centrado en la determinación del perfil general de un conjunto de personas. 

 

Primera parte: Análisis de Variables Cualitativas 
En la sesión previa se debe elaborar la tabla con los siguientes datos de los 
estudiantes: Sexo, tipo de bebida que más consume (agua simple, refresco, té, 
agua de frutas, jugo de frutas), talla (numérica) de pantalón, número de vasos 
que generalmente tomas al día, diámetro de cintura. Es importante hacer 
observar que los alumnos deberán ellos mismos medirse y escribir libremente 
sus datos, creando así la experiencia de obtención de datos lo más realista 
posible. 

Sesión 1 y 2 Horas 3   
Objetivo Preguntas de reflexión Contenido 
El alumno 
desarrollará la 
habilidad de 
construir tablas 
y gráficas 
estadísticas 
para variables 
de tipo 
cualitativo, 
dentro de un 
proceso de 
investigación 
centrado en la 
descripción del 
perfil general de 
un conjunto de 
personas. 

´1.- ¿Qué características tiene 
el resumen de datos óptimo? 
2.- ¿En qué casos, dentro de la 
elaboración de un resumen de 
datos, es útil utilizar conteo de 
personas o sus porcentajes, 
respectivamente? 
3.- ¿Qué características o 
elementos tiene el resumen de 
datos óptimo que se base en 
una representación tabular? 
4.- ¿Qué características o 
elementos tiene el resumen de 
datos óptimo que se base en 
una representación gráfica? 

*Recodificación de datos. 
*Construcción de tablas de 
frecuencias para variables 
cualitativas 
+Frecuencia absoluta. 
+Frecuencia relativa. 
+Frecuencia acumulada. 
*Gráficas para variables 
cualitativas, y sus 
elementos. 
+Gráfica de barras. 
+Gráfica de sectores. 
+Gráfica pictograma. 

Secuencia de actividades Rol del docente 



 

 

*Actividad A: Análisis de variable dicotómica: Sexo. 
Previo a esta sesión, se le indicará al alumno, 
organizado en equipos de 3 personas, elaborar un 
resumen de los datos de la variable “sexo” de la 
tabla de datos base; el cual deberá buscar 
responder la pregunta “¿Cómo es el sexo de los 
alumnos?” 
En clase, se pedirá a los alumnos pegar sus 
gráficas en la pared, para realizar en grupo una 
discusión sobre los siguientes puntos: 
-Información producida en la elaboración del 
resumen. 
-Tipos de gráficas útiles para mostrar el resumen 
de datos.  
Una vez discutidos los puntos anteriores, el 
maestro explicaría la respuesta óptima a la 
pregunta inicial, mostrando las características 
estándares de las tablas y gráficas estadísticas. 
 
* Actividad B: Análisis de variable nominal: Tipo de 
bebida que más tomas.En clase, el alumno, en 
equipos de tres personas, realizará un resumen de 
los datos relacionados con la variable “Tipo de 
bebida que más tomas”, buscando responder la 
pregunta: “¿En qué proporción toman los alumnos 
los distintos tipos de bebida?”. Una vez que los 
alumnos tengan sus respuestas (en cualquier 
formato: tabular o gráfico), el docente deberá 
discutir con el grupo los puntos de la actividad 
anterior, así como motivar la reflexión respecto a la 
diferencia de los datos de la variable de la primera 
actividad y de la segunda. Finalmente, el docente 
especificará a los alumnos las características de la 
respuesta estándar a la pregunta. 
 
*Actividad C: Análisis de variable ordinal: Talla de 
pantalón. 
Previo a esta clase, el alumno, en equipos de tres 
personas, realizará un resumen de los datos de la 
talla de pantalón. En clase, el docente iniciará la 
discusión hablando sobre las dificultades que 
hayan encontrados al requerir recodificar algunos 
datos, debido a los diferentes sistemas de tallas, 
tanto en hombre como mujeres. 

El docente debe tomar el 
rol de facilitador del 
aprendizaje, 
promoviendo la reflexión 
y autorrespuesta a las 
dudas del estudiante; 
por consiguiente, deberá 
evitar dar al estudiante 
la respuesta óptima a la 
pregunta de trabajo, sin 
cerciorarse de que el 
alumno ya ha 
reflexionado y alcanzado 
el objetivo de la sesión. 
El docente debe tener 
en cuenta que para 
alcanzar el objetivo de la 
sesión, el estudiante 
debe llegar a la 
respuesta de las 
preguntas  de reflexión, 
mientras que las 
preguntas de trabajo 
solo son un medio por el 
cual se alcanza a la 
reflexión. 
A lo largo del trabajo en 
equipo de los 
estudiantes, el docente 
deberá supervisar la 
construcción de las 
respuestas, 
respondiendo dudas o 
resaltando aspectos 
importantes que algún 
alumno pueda pasar por 
alto, asegurando en el 
alumno el uso de los 
contenidos de la sesión, 
y creándole la 
experiencia que le 
llevará a la reflexión 
posterior. 

Material 



 

 

Una vez establecido por el grupo una codificación 
general, y elaborado la tabla ideal de resumen de 
datos, el alumno deberá realizar una gráfica, la 
pregunta: “¿Cómo se acumulan los estudiantes 
según su talla de pantalón?” 
En clase, después de que los alumnos peguen en 
la pared sus respuestas, el docente saldrá del 
salón y pedirá la ayuda de una persona ajena al 
aula de clases. Dicha persona tratará de interpretar 
las gráficas elaboradas por los estudiantes, sin que 
ellos le expliquen qué trataron de mostrar en ellas 
(se comenta que la persona elegida debería ser un 
estudiante de la misma edad y semestre que los 
alumnos del grupo, para no crear inconvenientes 
relacionados con los conocimientos o la 
experiencia en la lectura de gráficas).  
Posteriormente, el docente deberá crear una 
discusión en el grupo que busque tratar los 
siguientes puntos: 
- Significado estadístico de la palabra 
“acumulación” en la pregunta inicial. 
- Información producida en la elaboración de la 
respuesta. 
- Tipos de gráficas utilizables para responder la 
pregunta. 
Posteriormente, el docente deberá mostrar la 
respuesta óptima esperada de la pregunta inicial. 
Finalmente, el docente deberá dirigir la discusión y 
reflexión grupal hacia las preguntas de reflexión de 
estas primeras sesiones, explicitando hacia los 
estudiantes las respuestas de las mismas. 

Tabla de datos de los 
estudiantes 
Papel bond para uso del 
estudiante. 
Pintarrón. 
Evidencia de la experiencia 

Apuntes de los estudiantes 
sobre las respuestas a las 
preguntas de reflexión de 
la sesión. 

 



 

 

 

Segunda parte: Fundamentos de Estadística 
Anteriormente a esta sesión, se le deberá facilitar al estudiante la lectura "¿Qué 
esta detrás de la estadística descriptiva?", con base en la cual el alumno deberá 

desarrollar un mapa conceptual. 
Sesión 2 1 Hora.   

Objetivo Preguntas de reflexión Contenido 
El alumno 
fortalecerá 
sus 
conocimientos 
interpretativos 
sobre 
conceptos 
básicos de 
estadística 
descriptiva, 
tomando 
como base la 
experiencia 
de 
aprendizaje 
desarrollada 
anteriormente. 

1.- ¿Qué características 
debe tener un contexto para 
que la estadística no sea 
útil? 
2.- ¿Por qué es importante 
estandarización los recursos 
o representaciones dentro 
del análisis estadístico de 
datos? 
3.- ¿En qué casos se utiliza, 
dentro de la estadística 
descriptiva, el análisis de 
una muestra y una 
población, respectivamente? 
4.- ¿Cuál es la utilidad de 
clasificar los diferentes tipos 
de variables estadísticas?  
5.- ¿Cuáles son las 
propiedades de las variables 
estadísticas que hacen 
posible su clasificación? 

* Fundamentos de la estadística. 
+Historia de la estadística. 
+La objetividad y la 
estandarización de recursos en la 
estadística.  
+Objetivos de la estadística. 
+Aplicaciones de la estadística. 
*Conceptos básicos de 
estadística descriptiva. 
+Población, muestra, individuo y 
variable estadística. 
*Tipos de variable estadística: 
Dicotómica, Nominal, Ordinal, 
Discreta y Continua. 
*Propiedades de las variables y la 
distribución poblacional: 
aleatoriedad, Naturaleza de los 
datos (Léxica o numérica) y 
variabilidad. 

Secuencia de actividades Rol del docente 



 

 

*Actividad A: Revisión de actividades 
anteriores. 
El docente pedirá a los alumnos que 
recuerden brevemente las actividades 
desarrolladas en las sesiones anteriores, 
haciendo incapié en las preguntas de trabajo 
de de reflexión. 
 
*Actividad B: Revisión de los fundamentos 
de la estadística. 
El docente dará oportunidad a los 
estudiantes de resaltar los aspectos más 
importantes de los fundamentos de la 
estadísticaa; resaltando posteriormente la 
reflexión de la pregunta 1 y 2. 
 
*Actividad C: Revisión de los conceptos 
básicos de la estadística. 
El docente guiará la discusión de forma que 
lleve a la reflexión de la pregunta 3, 
ejemplificando los conceptos dentro de un 
proceso de investigación. 
 
*Actividad D: Revisión de las variables y sus 
propiedades. 
El docente guiará la reflexión del grupo 
hacia la respuesta de las preguntas 4 y 5; 
utilizando dentro de la reflexión la 
experiencia del alumno en las sesiones 
previas, así como lo leído en el texto 
facilitado. Finalmente, concluirá la discusión 
introduciendo el trabajo de variables 
cuantitativas que se llevará a cabo en la 
siguiente sesión. 

El docente debe tomar el rol de 
facilitador del aprendizaje, 
promoviendo la reflexión y 
autorrespuesta a las dudas del 
estudiante.  El docente debe 
tener en cuenta que para 
alcanzar el objetivo de la sesión, 
el estudiante debe llegar a la 
respuesta de las preguntas  de 
reflexión usando como base su 
experiencia en las sesiones 
anteriores. 

Material 

Lectura "¿Qué esta detrás de la 
estadística descriptiva?" 
Pintarrón 
Evidencia de la experiencia 

Cuadro sinóptico de lo visto en 
clase, incluyendo contenidos y 
respuestas a preguntas de 
reflexión. 

 



 

 

 

Tercera parte: Análisis de Variables Cuantitativas 
Sesión 3 y 4 1 Hora.   

Objetivo Preguntas de reflexión Contenido 
El alumno 
desarrollará la 
habilidad de 
construir tablas y 
gráficas 
estadísticas para 
variables de tipo 
cuantitativo, 
dentro de un 
proceso de 
investigación 
centrado en la 
descripción del 
perfil general de 
un conjunto de 
personas. 

1.- ¿ Cómo resumir los datos 
cuantitativos en una tabla sin 
sacrificar la variabilidad de los 
mismos? 
2.- ¿Qué características debe 
tener la construcción óptima de 
intervalos como resumen de 
datos cuantitativos? 
3.- ¿Cómo afecta la naturaleza 
numérica de los datos 
cuantitativos a la construcción 
de gráficas estadísticas? 

*Construcción de tablas de 
frecuencias para variables 
cuantitativas 
+Frecuencia absoluta. 
+Frecuencia relativa. 
+Frecuencia acumulada. 
+Frecuencia 
complementaria. 
*Gráficas para variables 
cuantitativas, y sus 
elementos. 
+Gráfica de puntos. 
+Gráfica histograma. 
+Polígono de frecuencias. 
+Gráfica Ojiva 

Secuencia de actividades Rol del docente 
*Actividad A: Análisis tabular de la variable 
Discreta: "Número de vasos de agua que tomas al 
día" 
El alumno, previo a la clase y en equipos de tres, 
elaborará un resumen tabular de los datos de la 
variable "número de vasos de agua que tomas al 
día", buscando responder la pregunta "¿Cómo se 
distribuyen los estudiantes según el númetro de 
vasos de agua que toman al día?".  
En clase, los estiudiantes pegarán sus tablas en la 
pared, y se expondrá la forma, toma de decisiones 
y elementos que se usaron en la construccion de 
las tablas. Posteriormente el docente resaltará la 
importancia de responder las preguntas: 
-¿Cuántos intervalos se deben usar en el resumen 
de variables cuantitativas? 
-¿En qué afectaría al resumen de datos el uso de 
un número de intervalos muy grande o muy 
pequeño?    
-¿Cómo determinar el ancho de los intervalos? 
-¿Cómo establecer los límites de los intervalos? 
Una vez respondidas dichas preguntas, el docente 

El docente debe tomar el 
rol de facilitador del 
aprendizaje, promoviendo 
la reflexión y 
autorrespuesta a las dudas 
del estudiante; por 
consiguiente, deberá evitar 
dar al estudiante la 
respuesta óptima a la 
pregunta de trabajo, sin 
cerciorarse de que el 
alumno ya ha reflexionado 
y alcanzado el objetivo de 
la sesión. El docente debe 
tener en cuenta que para 
alcanzar el objetivo de la 
sesión, el estudiante debe 
llegar a la respuesta de las 
preguntas  de reflexión, 
mientras que las preguntas 
de trabajo solo son un 
medio por el cual se 



 

 

deberá mostrar la respuesta óptima esperada, 
vinculandola con las reflexiones de la clase. 
 
*Actividad B: Análisis tabular de la variable 
discreta: "Número de vasos de agua que tomas al 
día" 
Posteriormente, el alumno, en equipos, debera 
representar la información resumida en la tabla 
anterior en una gráfica; la que una vez hecha 
debera ser pegada en las paredes. Si en algún 
momento, los estudiantes tienen dificultades para 
elaborar la gráfica, el docente los puede guíar con 
las siguientes preguntas: 
Si los datos son numéticos, y por tanto tienen 
características específicas como el orden, ¿Cómo 
mostrar dicha característica en la gráfica? 
Dentro del uso de los especificados gráfica, ¿Qué 
información da el poner barras pegadas y barras 
separadas o una linea continua? 
De manera parecida a lo desarrollado en la sesión 
2, el docente pedirá la ayuda de un estudiante 
externo a la clase para hacer una lectura e 
interpretación de las gráficas de los estudiantes de 
la clase; lo cual servirá para el docente como base 
para recordar la función de las gráficas estadísticas 
como medios de comunicación, y con ellos, la 
importancia de poner en ellas los elementos 
básicos (título, rótulos, etc). Además, el docente 
tendrá la oportunidad para comenzar la discusión 
sobre cómo afecta la naturaleza numérica de los 
datos a la elaboración de las gráficas.  
Finalmente, para esta actividad, el docente 
mostrará la elaboración ideal de la gráfica pedida.  
 
*Actividad C: Análisis de variable Continua: 
"Diámetro de Cintura". 
Para esta sesión, el alumno elaborará un resumen, 
tanto en tabla como en gráfica de la variable 
"Diámetro de Cintura" y pegará sus productos en la 
pared.  
Una vez que hayan pegado sus trabajo todos los 
equipos, el docente desarrollará una discusión en 
clase sobre las semejanzas y diferencias entre las 
variables "Talla de pantalón" y "Diámetro de 

alcanza a la reflexión. 
A lo largo del trabajo en 
equipo de los estudiantes, 
el docente deberá 
supervisar la construcción 
de las respuestas, 
respondiendo dudas o 
resaltando aspectos 
importantes que algún 
alumno pueda pasar por 
alto, asegurando el uso de 
los contenidos de la 
sesión, y creándole la 
experiencia que le llevará a 
la reflexión posterior. 
Material 
Tabla de datos de trabajo 
Pintarrón 
Papel bond 
Evidencia de la experiencia 

Apuntes de los estudiantes 
sobre las respuestas a las 
preguntas de reflexión de 
la sesión. 
Guía general para la 
elaboración de un resumen 
de datos, tanto en gráficas 
estadísticas como en 
tablas de frecuencias. 



 

 

cintura"; y, consecuentemente, buscará la 
discusión de las respuestas guía de estas 
sesiones. Finalmente, el docente mostrará la 
respuesta ideal de la tabla y gráficas para la 
variable analizada. 

 

Cuarta parte: Interpretación de gráficas estadísticas 

Previo a la clase, se le entregará al alumno un compendio de gráficas, con base 
en las cuales se desarrollarán las actividades.  

Sesión 2 1 Hora.   
Objetivo Preguntas de reflexión Contenido 
El alumno 
desarrollará la 
habilidad de 
interpretar 
gráficas 
estadísticas 
producto de un 
proceso de 
investigación 
centrado en la 
descripción del 
perfil general de 
un conjunto de 
personas. 

1.- ¿Qué potencialidad tiene el 
uso frecuencias absolutas y 
relativas en la interpretación de 
gráficas estadísticas y 
poblaciones? 
2.- ¿Qué características se 
deben observar en las gráficas 
estadísticas a modo de crear un 
perfil general de los individuos? 
3.- ¿Hasta qué punto las 
gráficas estadísticas permiten 
diferenciar una población de 
otra? 

*Niveles de lectura de 
gráficas estadísticas. 
+Lectura sobre los datos. 
+Lectura entre los datos. 
+Lectura más allá de los 
datos. 
+Lectura detrás de los 
datos. 
*Distribución poblacional. 
Tendencia central y de 
dispersión. 

Secuencia de actividades Rol del docente 
Actividad A: Elección al azar de un estudiante.  
Se le presentará al alumno dos conjuntos de 
gráficas que describan las mismas variables 
estudiadas anteriormente, y con base en ellas se le 
pedirá que responda las preguntas de trabajo. 
Inicialmente, el alumno deberá responder la 
pregunta "¿En qué grupo es más fácil elegir a un 
hombre?" Dado un tiempo para que el alumno 
elabore y exponga su respuesta, el docente deberá 
buscar que los alumnos reflexionen sobre la 
diferencia entre el uso de frecuencias absolutas y 
relativas; para después mostrar la respuesta 
correcta. 
 
*Actividad B: Perfil del alumno típico. 

El docente debe tomar el 
rol de facilitador del 
aprendizaje, promoviendo 
la reflexión y 
autorrespuesta a las dudas 
del estudiante; por 
consiguiente, deberá evitar 
dar al estudiante la 
respuesta óptima a la 
pregunta de trabajo, sin 
cerciorarse de que el 
alumno ya ha reflexionado 
y alcanzado el objetivo de 
la sesión. El docente debe 
tener en cuenta que para 



 

 

En esta actividad, el alumno responderá la 
pregunta "¿Cuál sería el perfil del alumno típico de 
cada grupo?" A lo largo de la elaboración de la 
respuesta de los alumnos, el docente deberá 
cersiorarse que los estudiantes comiencen a 
observar la gráfica como representación de la 
distribución poblacional, así como comenzar a 
observar las tendencias centrales y de disperisón 
en las gráficas. Una vez terminada la respuesta de 
los estudiantes, el docente dirigirá una discusión 
sobre que se debió tomar en cuenta para elaborar 
dichas respuestas, respondiendo así la pregunta 
de reflexión 2. Alcanzado lo anterior, el docente 
compartirá la respuesta ideal a la pregunta de 
trabajo. 
 
*Actividad C: Estados nutricionales y 
autopercepción de la salud. 
En esta última actividad, el alumno, en equipos, 
deberá responder la siguiente situación: 
"Según la clasificación de estados nutricionales de 
la Organización Mundial de la Salud, ¿En qué 
grupo consideras que hay mayor semejanza entre 
el estado de salud sentido y el estado nutricional 
para cada estudiante? ¿Por qué?" 
A lo largo de la elaboración de las respuestas, el 
docente deberá guíar a los alumnos por medio de 
las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los casos de 
semejanza entre el estado de salud autopercibido y 
el estado nutricional en una persona específica? 
¿Cómo medir o caracterizar cada caso? ¿Se 
puede aplicar dicha medida a la población por 
medio de las gráficas? 
Una vez que hayan terminado de elaborar sus 
respuestas, las anotarán en el pintarrón y se 
discutira la diferencias y semejanzas entre ellas, 
buscando responder la pregunta de reflexión 3. 
Finalmente, el docente dará la respuesta correcta. 

alcanzar el objetivo de la 
sesión, el estudiante debe 
llegar a la respuesta de las 
preguntas  de reflexión, 
mientras que las preguntas 
de trabajo solo son un 
medio por el cual se 
alcanza a la reflexión. 
A lo largo del trabajo en 
equipo de los estudiantes, 
el docente deberá 
supervisar la construcción 
de las respuestas, 
respondiendo dudas o 
resaltando aspectos 
importantes que algún 
alumno pueda pasar por 
alto, asegurando en el 
alumno el uso de los 
contenidos de la sesión, y 
creándole la experiencia 
que le llevará a la reflexión 
posterior. 
Material 
Conjunto de grpaficas de 
trabajo 
Pintarrón 
Evidencia de la experiencia 

Apuntes de los estudiantes 
sobre las respuestas a las 
preguntas de reflexión de 
la sesión. 
Paquete de ejercicios 
integrativos 

 



 

 

 

Quinta parte: Distribución de Poblaciones 
Previo a esta sesión, se le deberá entregar al estudiante el texto “Las 

distribuciones poblacionales y cómo diferenciarlas”.  
Sesión 2 1 Hora.   

Objetivo Preguntas de reflexión Contenido 
El alumno 
comprenderá el 
concepto de 
distribución de 
población 
segpun 
variables 
estadísticas, 
ampliando su 
visión de los 
datos 
estadísticos de 
forma que le 
permita 
describir 
tendencias 
centrales y de 
dispersión, con 
base en la 
experiencia de 
aprendizaje 
desarrollada 
anteriormente. 

1.- ¿Cuál es la diferencia entre 
las expresiones "Datos 
poblacionales" y "Distribución 
poblacional"? 
2.- ¿Qué tipos de distribuciones 
básicas hay? 
3.- ¿Qué es la tendencia central 
de una distribución poblacional? 
4.- ¿Qué es la tendencia de 
dispersión dentro de una 
distribución poblacional? 
5.- ¿Por qué son necesarias la 
centralización y la dispersión de 
las distribuciones poblacionales 
dentro de un análisis estadístico?  
6.- ¿Que características de 
centralización y dispersión tienen 
las distribuciones de población 
básicas? 

*Tipos de distribuciones 
poblacionales. 
+Constante. 
+Normal. 
+Sesgada a un lago. 
+Dividida. 
*Tendencia central y de 
dispersión. 

Secuencia de actividades Rol del docente 
*Actividad A: Revisión de actividades anteriores. 
El docente pedirá a los alumnos que recuerden 
brevemente las actividades desarrolladas en las 
sesiones anteriores, haciendo hincapié en las 
preguntas de trabajo y de reflexión. 
 
*Actividad B: Construcción del concepto de 
"Distribución poblacional". 
Los alumnos expondrán sus comentarios respecto 
al concepto de distribución poblacional, y el 
docente creará la discusión para definir dicho 
concepto, buscando responder la pregunta de 

El docente debe tomar el 
rol de facilitador del 
aprendizaje, promoviendo 
la reflexión y 
autorrespuesta a las 
dudas del estudiante.  El 
docente debe tener en 
cuenta que, para alcanzar 
el objetivo de la sesión, el 
estudiante debe llegar a 
la respuesta de las 
preguntas de reflexión 



 

 

reflexión 1. 
 
*Actividad C: Descripción de los tipos de 
distribuciones poblacionales. 
El docente guiará la discusión de forma que lleve a 
la reflexión de la pregunta 2, ejemplificando los 
tipos de distribuciones que se pueden encontrar. 
 
*Actividad D: Conceptualización primitiva de la 
tendencia central y la dispersión. 
El docente guiará la reflexión del grupo hacia la 
respuesta de las preguntas 3, 4 y 5; utilizando 
dentro de la reflexión las gráficas elaboradas por el 
alumno en las sesiones previas, así como lo leído 
en el texto facilitado.  
Actividad E: Relación entre los tipos de 
distribuciones y la tendencia central y de 
dispersión. 
Finalmente, el docente concluirá la sesión 
buscando que el alumno reflexione sobre la 
aplicabilidad de las tendencias central y de 
dispersión en la descripción de una distribución 
poblacional preparando al alumno para el trabajo 
de interpretación de gráficas. 

usando como base su 
experiencia en las 
sesiones anteriores. 

Material 
Lectura "Las distribuciones 
poblacionales y como 
diferenciarlas" 
Pintarrón 
Evidencia de la experiencia 

Apuntes de los estudiantes 
sobre las respuestas a las 
preguntas de reflexión de 
la sesión. 

 

 


