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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. 



•¿Cuánto ganan los españoles?

Actividad 1. 



•¿Cómo es la situación con respecto al resto de Europa?

Actividad 1.  



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



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

2%



http://www.lanacion.com.ar/724110-la-mitad-de-los-jovenes-ignora-que-se-vota

Actividad 3

http://www.lanacion.com.ar/724110-la-mitad-de-los-jovenes-ignora-que-se-vota


http://www.lanacion.com.ar/1437627-el-futbol-y-la-cerveza-los-preferidos-de-los-argentinos

Actividad 3

http://www.lanacion.com.ar/1437627-el-futbol-y-la-cerveza-los-preferidos-de-los-argentinos


http://www.clarin.com/politica/Codigo-Penal-piensa-endurecer-penas_0_1098490182.html

9 de marzo 2014

Actividad 3

http://www.clarin.com/politica/Codigo-Penal-piensa-endurecer-penas_0_1098490182.html


http://www.clarin.com/politica/Voto-mayoria-mismos-candidatos-padres_0_1018098289.html

Actividad 3

http://www.clarin.com/politica/Voto-mayoria-mismos-candidatos-padres_0_1018098289.html


http://www.clarin.com/politica/gente-cree-economia-mal-camino_0_1069093116.html

19 de enero de 2014Actividad 3

http://www.clarin.com/politica/gente-cree-economia-mal-camino_0_1069093116.html


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 


