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El proyecto

• La reforma en la enseñanza de la estadística
• Alfabetización estadística
• La enseñanza de la estadística en el nivel 

medio hoy
• Nuestro proyecto de extensión



Errores en la apropiación de conocimientos 
estadísticos

• Errores de representatividad en la muestra, 
generados por los procesos de selección  no 
aleatoria de los sujetos que la componen

• dificultades en la comprensión de las medidas 
de posición 

• Errores en la construcción e interpretación de 
representaciones gráficas



•¿Cuánto ganan los españoles?

Actividad 1.  
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Analicemos el siguiente caso:
Encuesta a docentes de Educación Media pública sobre 

acceso, dominio y uso de herramientas TIC 

• ¿Qué tipo de computadoras tiene en su hogar y están disponibles para 
Ud.?

• ¿Qué cantidad de aplicaciones informáticas utiliza al menos 1 vez a la 
Semana ?

•¿Cuántas horas semanales utiliza la computadora para la labor docente? 

¿Grupo de interés?
¿Subgrupo bajo estudio?

¿Qué mido?
¿Qué hago con los datos? 

Actividad 2. Revisemos los siguientes casos



Actividad 1

¿Cómo resumimos la información? 

Actividad 2. Revisemos los siguientes casos

Tipo de 
computadora

Cantidad de 
aplicaciones

Horas 
semanales

Docente 1 PC 5 5,5

Docente 2 Laptop 2 7

...

Hagamos el estudio sobre 10 personas presentes



Actividad 1
¿Medidas resumen? 

¿Cuál gráfico parece más adecuado para cada variable medida?

BARRAS HISTOGRAMA

Actividad 2. Revisemos los siguientes casos

Moda (más frecuente), Media (promedio), Mediana (Valor en la 
posición intermedia)

TORTAS



Formalizando…

Pasos para la síntesis de la información: 

 Definir el grupo de interés, sobre el cual se pretende concluir. POBLACION
 Seleccionar una muestra representativa de ese grupo. MUESTRA ALEATORIA
 Definir la variable que se va a medir en cada una de las unidades que componen la 

muestra. VARIABLE ALEATORIA y UNIDAD DE ANALISIS
 Seleccionar las herramientas estadísticas apropiadas para describir la información. 

METODOS GRAFICOS y METODOS ANALITICOS
 Extraer conclusiones válidas

Rama de la estadística que se ocupa de sintetizar la información a partir de 
un conjunto de datos.

Estadística descriptiva



Formar grupos, asignar un caso de estudio (fotocopia).

1- En cada caso distinguir: La población, la muestra y cuando 
sea pertinente el gráfico presentado. 

2- ¿Son válidas las conclusiones?

3- ¿Qué modificarían?

Actividad 3



Se han publicado encuestas respecto de una futura elección en un 
país latinoamericano.  El oficialismo (PRI) presenta la intención de 
voto como un asunto cerrado, dada la magnitud de la ventaja de su 
candidato que puede apreciarse en las gráficas. La oposición asegura 
que la mayoría de la población no apoya al gobierno actual

Actividad 3
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Las ventas de esta empresa han experimentado un crecimiento 
espectacular en el último año.

Actividad 3
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Las ventas de esta empresa han experimentado un crecimiento 
espectacular en el último año.

Actividad 3
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Encuesta del sitio clarin.com, 
13/06/2013

Resultado

Actividad 3



En la Ciudad de Buenos Aires, un estudio de victimización con una 
muestra de 22.600 encuestas entre porteños, revela que en 
Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios, el 30% de 
los vecinos sufrió delitos que afectaron sus patrimonios, el 16,9 sus 
hogares y el 15,8 fueron víctimas de ilícitos violentos.

En conclusión: 

Uno de cada tres de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires 
fue víctima de delitos.

Actividad 3



Una encuesta efectuada por una empresa, con una muestra de 300 
casos consultados en el microcentro porteño, revela que al 82% de 
la población le preocupa "mucho" que haya tantas muertes por la 
inseguridad vial, y cree que la principal razón de la alta 
siniestralidad hay que buscarla en los conductores que no respetan 
las normas de tránsito. 

En conclusión: 

Los argentinos están muy preocupados por la inseguridad vial

Actividad 3



¿En qué debería enfocarse la enseñanza de 
la estadística?

• Contextualizar: Mientras que en la matemática 
muchas veces los contextos son abstractos y el 
interés se centra en los conceptos, en estadística el 
contexto de los datos es esencial

• Usar datos reales
• Subrayar la comprensión conceptual en vez del 

simple conocimiento de procedimientos 
• Utilizar tecnología para facilitar la comprensión 

conceptual y el análisis de datos 


