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Resumen 

  

A través de esta investigación se explora la posibilidad que estudiantes  de ciclo 4º básico 

puedan interpretar cifras estadísticas al leerlas, de manera que puedan comprender su 

representación  gráfica y relacionando los textos discontinuos con tablas y textos explicativos 

que se ofrecen cotidianamente en prensa, en los medios masivos, en internet. Lo que les permite 

a ellos, jóvenes y también población adulta,  incorporar en sus habilidades la capacidad de 

entender los datos expresados de manera cuantitativa. En una  época global que experimenta el 

proceso de transición de ser una sociedad de la información a pasar a convertirse en una sociedad 

del conocimiento. 

El mundo vive en una cultura de los datos, de la estadística, de los métodos cuantitativos, 

quienes no logren desarrollar sus habilidades en torno a la aptitud matemática, destrezas en la 

comprensión de datos estadísticos y la capacidad de leer tablas y gráficas comprendiendo la 

información, van a estar en condiciones limitadas para ejercer sus derechos ciudadanos, cumplir 

sus deberes y obligaciones, ser protagonistas de su tiempo y responsables de su propio destino. 

 

Palabras clave 

 

Aprendizaje basado en problemas, cultura estadística, educación de jóvenes y adultos 

 

 

 



13 

 

 

Abstract 

 

This investigation explores the possibility  of basic fourth cycle students of understanding 

statistical digits when reading them, so they can comprehend their graphical representation and 

to relate discontinuous texts with charts and explanatory texts that are offered on the news and 

media. This allows young and adult population the ability to understand data in a quantitative 

manner, in a globalised era in transition from a society of information to society of knowledge. 

 

Nowadays the world is living in a culture of data, statistics, quantitative methods and those who 

don't manage to develop their skills in relation to mathematical aptitude, data analysis and 

understanding of charts and graphs would be in a limited position to exercise their rights and 

duties as citizens as well as responsible for their own future. 

 

Keywords 

 

Problem-based learning, adult learning, statistical literacy 
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Introducción 

 

     El mundo de hoy se desarrolla a pasos agigantados, trasciende barreras y límites avanzan 

quienes utilizan la información, específicamente la de carácter estadístico, haciéndose más 

competitivos en un mercado cambiante, donde quien la comprende,  minimiza el riesgo en la 

toma de decisiones y maximiza sus oportunidades de éxito. 

Por lo tanto el ciudadano hoy vive en un mundo de información estadística, lo que significa 

que saber leer e interpretar la información estadística que difunden los medios de comunicación, 

la prensa escrita, que está en los informes de rendición de cuentas de las Autoridades elegidas 

por voto popular, es un mecanismo de empoderar a estos ciudadanos, de hacerlos partícipes de 

un real control de lo público y de comprender problemas y realidades diversas como el costo de 

los servicios públicos y su incremento, los problemas medioambientales, la compleja 

problemática social, fenómenos como el desempeño estructural, el desplazamiento humano, los 

gastos y el derroche de recursos que trae consigo vivir en guerra y lo que podría significar en 

términos materiales y espirituales alcanzar la paz.  

 

Este informe final está estructurado por capítulos, es un trabajo escrito que corresponde a una 

investigación realizada en el campo del aprendizaje de la estadística, en el tema específico de 

lectura e interpretación de gráficas y tablas estadísticas con estudiantes de ciclo 4º básico. La 

población del proyecto tiene la característica de estar  en edad no homogénea, en este programa 

especial concurren  en extra edad para el grado en cuestión,  adolescentes y adultos. 

Todos manifiestan algún grado de dificultad para el aprendizaje de las matemáticas y este 

estudio se centra en su capacitación para leer de manera literal e inferencial gráficas y tablas 
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estadísticas como un trabajo pedagógico enfocado a vencer la iniquidad en educación 

empoderando personas que si no son funcionales en el manejo y comprensión de datos y cifras,  

carecerán de conocimientos y habilidades necesarias para ser emprendedores, comprender la 

realidad social, tomar decisiones fundamentadas y servirse también de la estadística para su 

propio emprendimiento o administrar y cuidar de sus propios recursos como hacer un control 

ciudadano a la gestión pública. 

En lo que concierne a los problemas identificados para el aprendizaje,  las investigaciones en 

el campo del aprendizaje basado en problemas, ABP, reconocen que aprender estadística 

solamente suele tener una motivación, cuando se fundamenta en un objeto de estudio 

significativo lo cual depende de que los docentes en sus talleres  y en los ejercicios planteados 

reconozcan y utilicen centros de interés, para que los educandos puedan  aprender la estadística 

en un entorno significativo que no es otra cosa que encontrarle una aplicación y por ende una 

utilidad en su vida práctica a lo que aprenden. 

 

Pedagógicamente la investigación tuvo en cuenta el enfoque del aprendizaje basado en 

problemas, ABP, pensando en la necesidad que aprender se debe hacer desde un entorno 

significativo, manejando centros de interés que permitan que los  estudiantes se motiven para su 

desarrollo cognitivo y por competencias;  dado que lo que están abordando en el aula de clase 

son temas y problemas de su interés, donde ellos encuentran una utilidad a los conocimientos y 

habilidades que van adquiriendo, donde el estudiante es el  protagonista principal, mientras que 

los docentes cumplen una función de liderar, guiar, apoyar, el proceso de adquisición de 

conocimiento entendido como un paso a paso donde es  el mismo estudiante con ayuda de su 

entorno educativo, quien  procesa y  produce el conocimiento que adquiere. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Antecedentes 

Los diferentes trabajos en investigación realizadas sobre cultura estadística con énfasis en la 

interpretación de gráficos estadísticos apuntan básicamente a una población de educación 

regular, sin embargo se constituyen en eje fundamental que aporta reflexiones sobre el objeto de 

estudio. En cuanto a la educación de jóvenes y adultos son aisladas las investigaciones realizadas 

en Colombia pero generan un punto de partida que permite reflexionar sobre la necesidad de una 

educación diferenciada en cuanto a políticas, currículo y evaluación. 

El presente capítulo tiene como propósito presentar un estado del arte en el que se categorizan 

las  investigaciones realizadas dentro del tema en estudio y se presentan las diferentes 

instituciones  y grupos en el ámbito internacional que promueven la cultura estadística. 

Estudio  e interpretación de gráficos estadísticos 

Los estudios   pueden ser categorizados  en dos grupos : los que identifican dificultades en la 

lectura e interpretación de gráficos estadísticos, y las investigaciones basadas en el diseño de 

propuestas pedagógicas, didácticas, que incluyen aplicativos estadísticos. 

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales. 

El estudio de (Salagre & Serrano, 2008) señala en su sinopsis que: “ante el reto que supone la 

Convergencia Europea en la Educación Superior, y en el marco de un Proyecto de Innovación 

Docente realizado en la Universidad Autónoma de Madrid, se pusieron en marcha varias 

actuaciones para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y mejorar la calidad docente de la 

asignatura de Estadística Descriptiva. La experiencia permitió además poner en marcha una 
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estrategia de colaboración entre profesores. Tras una revisión de la planificación de la asignatura 

y un estudio del perfil de ingreso de los alumnos matriculados, se aplicó un sistema de 

evaluación continua en grupos numerosos (más de 100 estudiantes por profesor).Tanto los 

estudiantes como los profesores valoraron positivamente la experiencia de innovación docente. 

Se observó un incremento en la tasa de presentados respecto a años anteriores y unos mejores 

resultados” (pág. 1). 

Categoría I  estudios específicos sobre identificación de dificultades en gráficos estadísticos: 

 

Un estudio de caso titulado El conocimiento didáctico del contenido (CDC) sobre la 

representación de datos estadísticos con profesores de estadística en carreras de psicología y 

educación, en la tesis de doctorado de José Enrique Pinto (2010) de la Universidad de 

Salamanca, se centra en cómo los docentes en estudio comprenden y enseñan la 

representación gráfica y cómo reconocen las creencias, errores y dificultades del aprendizaje 

de sus estudiantes. Una de las conclusiones de estudio es “La investigación nos aporta 

información sobre la inexistencia y la necesidad de programas de formación de profesores que 

van a enseñar Estadística, y más concretamente en lo que se refiere a la representación 

gráfica” (pg. 431) 

Categoría II herramientas pedagógicas para la enseñanza de gráficos estadísticos: 

 

Existe una gran tendencia en el ámbito internacional en la cual la investigación en  educación 

estadística amplía la  elaboración de materiales didácticos, el software educativo, revistas y 

reuniones. Se destacan los trabajos de Schools Council Project on Statistical Education  en el 

Reino Unido (Holmes, 1980),  y el Quantitative Literacy Project, desarrollado en Estados Unidos 

a lo largo de 1985-1998 y más recientemente los trabajos de investigación presentados por 
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Carmen Batanero y Juan Godino, sobre educación estadística, alfabetización y cultura 

estadística. Dentro de ellos se destacan: 

Tabla No. 1 Reseña de textos  

Título/Autor/año/enlace Descripción 

Las tablas y gráficos estadísticos como 

objetos culturales. Pedro Arteaga, Carmen 

Batanero, Gustavo Cañadas y J. Miguel 

Contreras. (2011) Universidad de Granada. 

http://www.sinewton.org/numros/numeros/

76/articulos_02.pdf 

 

Existe una amplia información propuesta por diferentes 

organismos y medios de comunicación, el ciudadano debe tender a 

una cultura estadística, que permita comprender e interpretar dicha 

información para la toma de decisiones. Convenios de 

construcción. Describen los niveles de interpretación en gráficos 

que deben ser adquiridos por los estudiantes (Friel, Curcio y 

Bright (2001). Recomiendan estrategias pedagógicas como 

trabajar con gráficos presentados en medios de comunicación para 

minimizar la brecha entre contextos escolares y extraescolares. 

Las gráficas estadísticas.  

Mª Candelaria Espinel F. Universidad de la 

Laguna, España. Mª Teresa González A. 

Universidad de Salamanca, España. Alicia 

Bruno universidad de la Laguna, España. 

Jesús Pinto S. Universidad autónoma del 

Yucatán, México  

www.ugr.es/~batanero/pages/articulos/libro

luis.pdf  

El trabajo recopila investigaciones realizadas en enseñanza de 

estudio de gráficos estadísticos en primaria, secundaria y nivel 

universitario en conocimiento didáctico del contenido (cdc). entre 

las conclusiones se destaca “el profesor ha de tener habilidad para 

secuenciar el conocimiento que se ha de enseñar y realizar la 

adaptación a distintos niveles” (pg. 151) 

La taxonomía de comprensión gráfica de 

Curcio a través del gráfico de Minard: una 

clase en séptimo grado. Soledad Estrella y 

Raimundo Olfos. (2012) 

www.revista-educacion-

matematica.com/volumen-

24/numero.../123-134 

El trabajo genera una propuesta de situación de aula con un  

enfoque constructivista para generar en la población de estudio el 

sentido gráfico utilizando el pensamiento estadístico como 

integración de los pensamientos analógico e inductivo. 

Niveles de comprensión de información y 

gráficas estadísticas en estudiantes de 

centros de educación básica para jóvenes y 

adultos de México. Daniel Eudave Muñoz. 

(2009)  

www.revista-educacion-

matematica.com/volumen-21/numero-2/5-

37 

 

El estudio se realiza con una población de jóvenes y adultos 

inscritos en el programa EPJA, donde se mide el nivel de 

comprensión de graficas estadísticas. Se concluye que el nivel de 

comprensión depende de cuánto conozcan  estos elementos y 

cuánto estén familiarizados con su lectura, es decir de 

conocimientos previos por estudios anteriores o por contextos, es 

necesario contar  con condiciones y situaciones formativas que 

generen habilidades estadísticas básicas. Deberían proponerse 

actividades “de interés de los usuarios como salud, sexualidad, 

drogadicción y familia” (pg. 31). De  igual manera se podrían 

incorporar a las propuestas situaciones cotidianas laborales que 

implican la exigencia de tablas y gráficas. 

Fuente: Autor de la investigación  

http://www.sinewton.org/numros/numeros/76/Articulos_02.pdf
http://www.sinewton.org/numros/numeros/76/Articulos_02.pdf
http://www.ugr.es/~batanero/pages/ARTICULOS/libroluis.pdf
http://www.ugr.es/~batanero/pages/ARTICULOS/libroluis.pdf
http://www.revista-educacion-matematica.com/volumen-24/numero.../123-134
http://www.revista-educacion-matematica.com/volumen-24/numero.../123-134
http://www.revista-educacion-matematica.com/volumen-24/numero.../123-134
http://www.revista-educacion-matematica.com/volumen-21/numero-2/5-37
http://www.revista-educacion-matematica.com/volumen-21/numero-2/5-37
http://www.revista-educacion-matematica.com/volumen-21/numero-2/5-37
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Las Sociedades Estadísticas igualmente han generado un importante avance en el estudio  

estadístico en el que sobresalen organismos como el ISI (Instituto Internacional de Estadística) 

fundado en 1885, el cual se concretó oficialmente en 1948 en el establecimiento del Comité de 

Educación, encargado de promover la formación estadística, colaborando, para este fin, con la 

UNESCO y otros organismos internacionales, y marcó el comienzo de un programa sistemático 

de apoyo a la educación (Vere-Jones, 1997).  

  

También las Sociedades de Estadística han comenzado a apoyar decididamente la 

educación como lo muestran las Jornadas, organizadas por el Instituto Interamericano de 

Estadística con motivo del 50 aniversario de la Sociedad Argentina. Esta Sociedad y otras 

como la Americana, China, Portuguesa, han ingresado como socios institucionales al 

IASE (Sociedad Internacional de Educación Estadística) y cuentan con un buen número 

de socios personales. Las sociedades o federaciones de estadística han comenzado a 

incluir la educación como tema en sus congresos. (Batanero, 2010). 

 

El IASE  ha llevado a cabo diferentes encuentros investigativos, desde el año 1993, bajo la 

denominación de IASE SATELLITES con el encuentro Procedings of the first scientific meeting 

of the IASE, en Perugia. En julio de 2015 en Rio de Janeiro se trabajó alrededor del tema 

“Advances in Statics Educación: developments, experiences, and assessments las ponencias 

fueron clasificadas en las temáticas: 

 Volúmenes de datos, estadísticas y estadísticas oficiales de educación 

 Educación Estadística, tecnología y dispositivos móviles. 

 Educación estadística en la era de las redes sociales y la educación a distancia. 
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 Bajo la responsabilidad del ISI también se  realizan conferencias de educación estadística 

ICOTS,  cada cuatro años desde 1982,  con ICOTS 1en Sheffield, Reino Unido, a ICOTS9 en el 

año 2014 realizada en Flagstaff, Estados Unidos de América, en temáticas sobre perspectiva 

internacional de la educación estadística”, “investigación”, y “el papel de la tecnología”. 

Para contribuir a la promoción de la cultura estadística entre jóvenes y adultos de todo el 

mundo, en todos los ámbitos de la vida se crea la ISLP como Proyecto Internacional de 

Alfabetización Estadística iniciado por la IASE, proporcionando un repositorio de los diferentes 

recursos internacionales y noticias en cultura estadística y actividades de extensión para 

aumentar la conciencia en Cultura estadística. 
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1.1.2. Comunidades internacionales de promoción de cultura estadística. 

Tabla No. 2 Links internacionales de cultura estadística  

 
Fuente: Autor de la Investigación 

En América se han realizado conferencias con sesiones de educación estadística como la 

Conferencia conjunta de IAOS/IASS, Aguascalientes, México, 1998, IV Conferencia de 

Sociedades latinoamericanas de Estadística, Mendoza, Argentina, 1999; VI Conferencia de; 

Conferencia Internacional sobre Experiencias y Perspectivas en la Enseñanza de la Estadística 

(Florianópolis, Brasil, 1999). 

En el 2008 se realizó el encuentro latinoamericano de educación estadística ELEE, llevado a 

cabo en el Instituto Tecnológico en Estudios Superiores de Monterrey, en donde se abrió un 

espacio al encuentro de habla española o portuguesa, con la participación de tres grupos 

ORGANISMO ENLACE OBJETO
ISI REGIONAL STATISTICS CONFERENCE https://www.isi-web.org/index.php Promoción de la formación 

estadística

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 

STATICAL EDUCATION

http://iase-web.org/ Busca promover, apoyar y mejorar la 

enseñanza de la estadística en todos 

los niveles en todas partes alrededor 

del mundo

INTERNATIONAL STATISTICAL LITERACY 

PROJECT

http://iase-web.org/ Promoción de cultura estadística 

entre jóvenes y adultos en todo el 

mundo, proporciona recursos en 

linea.

SERJ: STATISTICS EDUCATION 

RESEARCH JOURNAL

http://iase-

web.org/Publications.php?p=SERJ_issues

SERJ tiene como objetivo avanzar en 

el conocimiento basado en la 

investigación que puede ayudar a 

mejorar la enseñanza, el aprendizaje 

y la comprensión de la estadística o 

probabilidad en todos los niveles 

educativos y en ambos contextos 

formales (en el aula) e informal 

(fuera del aula)
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específicos de interés relacionados por problemáticas en educación estadística para América 

Latina: 

 La capacitación de los profesores en una escuela donde la estadística se considera parte 

de la enseñanza de las matemáticas. 

  La dificultad de comenzar una investigación en un mundo en el que las principales 

investigaciones no están vinculadas con nuestro mundo lingüístico ni cultural. 

 Y el esfuerzo por incluir la estadística en el currículo de la educación básica y que pueda 

ser efectiva en el aula. Encuentro Latinoamericano en Educación Estadística: entre la 

oportunidad y el reto Reseñado por Blanca Ruiz. 

1.1.3.  Antecedentes Nacionales. 

Categoría I  estudios específicos sobre identificación de dificultades en gráficos 

estadísticos: 

 Dificultades en la lectura e interpretación de gráficas estadísticas en estudiantes de 

grado décimo, Liliana Marcela Medina (2011) de la Universidad Industrial de Santander. En el 

documento se presentan las dificultades y se categorizan los diferentes niveles que posee la 

población en estudio en la elaboración, interpretación de gráficos estadísticos utilizando la 

taxonomía de SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome) y niveles de comprensión 

gráficas de Curcio, reconociendo la importancia de aplicación de pruebas contextualizadas. 

 Errores que cometen estudiantes de 8° y 10° grado en el análisis y representación de datos 

estadísticos, Edgar Ismar Delgado (2014). Universidad Pedagógica Nacional. La investigación 

pretende identificar los errores que cometen los estudiantes en la representación de datos 

estadísticos y sus niveles de comprensión, con el fin de tener una base para que los docentes 
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interesados en la educación estadística realicen propuestas de talleres, guías, unidades didácticas, 

entre otros para mitigar los errores identificados. 

Categoría II herramientas pedagógicas para la enseñanza de gráficos estadísticos: 

 Diseño de una Unidad Didáctica para el aprendizaje significativo de las tablas y gráficas 

estadísticas de los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Villa del Socorro del 

Municipio de Medellín. Juan Fernando Rincón (2013). 

Se propone una unidad didáctica en los temas de tablas de frecuencia y los principales 

gráficos estadísticos como son histogramas, gráficos de barras, y diagramas circulares y línea 

poligonal,  en la que se logra condensar el aprendizaje significativo, cooperativo y el modelo 

constructivista; recomiendan el diseño de nuevas unidades didácticas que aporten habilidades 

para la vida. 

 El pensamiento crítico en la interpretación de tablas y gráficos estadísticos en el aula. 

Universidad Pedagógica Nacional; donde los Autores Ángela Rodríguez Nope, Jairo Andrés 

Nieto Bernal y Ingrith Álvarez Alfonso   proponen una secuencia de actividades con el propósito 

de fomentar los procesos de interpretación de tablas y gráficos estadísticos en estudiantes de 

grado octavo mediante la puesta crítica frente a situaciones sociales cercanas a la realidad. 

 Las prácticas docentes de los profesores de probabilidad y estadística en las facultades de 

ingeniería en Bogotá (s.f.) El investigador Pedro Rocha Salamanca en su tesis de Doctorado de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas plantea que “Aún son escasas las investigaciones 

sobre cómo es la enseñanza de la probabilidad y la estadística en las facultades de ingeniería en 

nuestro medio, sí los ingenieros utilizan en sus razonamientos conceptos de probabilidad y 

estadística cuando desarrollan su actividad como profesionales o cuando toman decisiones 
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utilizando información estadística como ciudadanos” (pg. 10). Las prácticas docentes deben ser 

pensadas como un proceso de investigación permanente. 

 

1.2.  Descripción del Problema de investigación 

La  información  proviene  de diferentes fuentes y/o medios de comunicación como la prensa, 

televisión, internet, entre otros,  llega a la puerta de los hogares como las facturas de servicios 

públicos; presentada en tablas, gráficos estadísticos (diagrama de barras, histogramas, diagrama 

de sectores, ojivas entre otros), esta información estadística se encuentra en constante cambio y 

por lo tanto exige un permanente análisis de la misma. 

Los estudios en educación estadística especialmente los de Batanero plantean que la 

estadística ha atravesado una evolución enorme, "siendo cada vez más numerosos los 

procedimientos disponibles, alejándose cada vez más de la matemática pura y convirtiéndose en 

una “ciencia de los datos”, lo que implica la dificultad de enseñar un tema en continuo cambio y 

crecimiento. (p. 5) 

Según la revista (Semana, 2014)“Los datos se repiten y la historia parece calcada a la de hace 

unos meses. Colombia está en el último lugar de las pruebas de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que midieron la habilidad de 85.000 

estudiantes de 15 años, 9.000 de ellos colombianos, para resolver problemas de la vida real con 

los que no están familiarizados. Este test fue una prueba optativa del informe del Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por su sigla en inglés), en el que Colombia 

quedó de 61 de 65 países al ser evaluado en lectura y matemáticas” (pág. 1). El tema es que estos 

resultados se han repetido en el año 2015 y en el 2016 pero si se observan pruebas o resultados 

similares en años anteriores, la característica de los  estudiantes colombianos en general es que 
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en el contexto internacional su rendimiento en matemáticas y comprensión lectora son de los más 

bajos en el mundo y allí no se distingue la educación privada de la pública. 

 

Aunque dentro de los estándares y lineamientos curriculares establecidos por el MEN se 

plantea la necesidad de comenzar por la identificación del conocimiento matemático informal de 

los estudiantes en relación con las actividades prácticas de su entorno y admitir que el 

aprendizaje de las matemáticas no es una cuestión relacionada únicamente con aspectos 

cognitivos, sino que involucra factores de orden afectivo y social, vinculados con contextos de 

aprendizaje particulares”. (p.47). Según Batanero (2011), existe muy poca o nula capacitación de 

los docentes en didáctica de la estadística “Sería también preciso experimentar y evaluar 

métodos de enseñanza adaptados a la naturaleza especifica de la estadística, a la que no siempre 

se pueden transferir los principios generales de la enseñanza de las matemáticas” (p.5). 

No se ha establecido hasta el momento  un referente o propuesta curricular con claros criterios 

y directrices que apunten a los intereses y necesidades de la población de jóvenes y adultos,  

adaptando los programas EDJA  a las propuestas para los estándares básicos de competencias de 

la educación regular, reglamentados por el Ministerio de Educación. 

Bautista y Sánchez  dejan planteadas en su investigación las preguntas: 

“¿Qué tipos de conocimientos, estrategias cognitivas y cualidades afectivas deben ser 

aprendidos, de manera que los jóvenes y adultos tengan disposición para aprender a pensar y 

resolver problemas con habilidad?, ¿qué tipo de procesos de aprendizaje deben ser llevados a 

cabo por los alumnos para lograr mayores y mejores aprendizajes y habilidades? y ¿cómo crear 

ambientes de  aprendizaje lo suficientemente dinámicos y poderosos para lograr en los alumnos 

una disposición a aprender a pensar activamente?” (2015, p.114). 
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Debe por tanto existir un reconocimiento diferencial en la educación de jóvenes y adultos 

mediada por el contexto por la diversidad y diferenciación en la construcción de conocimientos 

dados por saberes cotidianos.  

1.3. Pregunta problema de investigación 

¿Cómo fortalecer las competencias en la lectura comprensiva de gráficos estadísticos  en los 

estudiantes de ciclo 4 provenientes del programa de educación para jóvenes y adultos? 

1.3.1. Preguntas específicas. 

¿Cuáles son los problemas en la lectura comprensiva de gráficos estadísticos que presentan 

los estudiantes de ciclo 4 provenientes del programa de Educación para jóvenes y adultos de la 

Institución Educativa Manuela Beltrán? 

¿Cuáles son las perspectivas, expectativas y necesidades de los estudiantes de ciclo 4 

provenientes del programa Educación para jóvenes y adultos de la Institución Educativa Manuela 

Beltrán? 

¿Qué propuesta didáctica es pertinente para el fortalecimiento de las competencias en la 

lectura comprensiva de gráficos estadísticos de los estudiantes de ciclo 4 provenientes del 

programa de educación para jóvenes y adultos  de la Institución Educativa Manuela Beltrán del 

municipio de Soacha? 

1.4. Justificación 

La educación en cada sociedad tiene grandes responsabilidades frente a la  formación del ser 

humano, en la medida en que debe proveerle de  un cúmulo de conocimiento, habilidades y 

valores, requeridas en un tiempo determinado  y  de acuerdo a los intereses sociales, culturales y 

económicos demandados; lo cual le permita a cada individuo  participar en la transformación de  

la realidad que lo circunda. Por lo tanto, la formación del hombre depende también de la 
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pertinencia en  la adecuación y organización de los saberes, y a la vez,  en la forma cómo deben 

ser impartidos. 

Tal como señala Dewey, “el sistema escolar siempre ha estado en función del tipo de 

organización de la vida social dominante”  (1986) y son precisamente este tipo de intereses lo 

que conlleva a que se masifique una educación,  formulando unas políticas  básicas y un fin 

claro, desarrollar habilidades, minimizando criterios e imponiendo significaciones. 

Existe la necesidad de reconocimiento  de otras culturas, de otros grupos minoritarios una 

manera de producción de conocimiento matemático desde otras ópticas, desde otras lecturas, 

nuevas formas de ser y hacer en educación, según Tamayo-Osorio (2012),  el conocimiento no 

está fragmentado, no está disciplinarizado, debe ser entendido como construido en unidad, 

transgrediendo las formas hegemónicas de la racionalidad propia de la modernidad y por ende de 

la disciplinarización del conocimiento. 

Es necesario indagar sobre las pedagógicas específicas a la población de jóvenes y adultos, 

sobre las formas de aprendizaje y su acceso al conocimiento a partir de sus experiencias, de su 

cotidianidad,  atendiendo a sus necesidades y expectativas sugiriendo transformaciones en 

procesos de enseñanza y aprendizaje que apunten al desarrollo de su pensamiento, creatividad, 

posición crítica  y participativa en un mundo en constante cambio. Dentro de los estándares y 

competencias del MEN se fomenta la formación de ciudadanos críticos “el conocimiento 

matemático imprescindible y necesario en todo ciudadano para desempeñarse en forma activa y 

crítica en su vida social y política y para interpretar la información necesaria en la toma de 

decisiones” (p. 47) 
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Por su parte los entes educativos tienen  diferentes retos, si en verdad   pretenden el desarrollo 

integral del ser humano, uno de ellos es lograr  pasar  de  currículos  con contenidos rígidos   a 

unos más contextualizados, hay que educar a partir de la realidad, analizando los procesos de la 

sociedad, los intereses y la crítica, y aún más, haciéndolos participes en la formulación de 

propuestas curriculares reales, vivas y tangibles. Como lo expresa Freire, quien se plantea  la 

exigencia de que el proceso educativo: 

Como conciencia crítica, se trabaje con nosotros y no sobre nosotros. Con nosotros y 

nuestra realidad, sumergidos en ella. Y el trabajo educativo, en una  democracia, nos 

parece deber ser eminentemente un trabajo con. Nunca un trabajo verticalmente sobre o 

de forma asistencial para el hombre. (1928). 

 

“A nivel internacional la UNESCO implementa políticas de desarrollo económico y cultural 

para todas las naciones, que incluyen no sólo la alfabetización básica, sino la numérica. Por ello 

los estadísticos sienten la necesidad de difusión de la estadística, no sólo como una técnica para 

tratar los datos cuantitativos, sino como una cultura, en términos de capacidad de comprender la 

abstracción lógica que hace posible el estudio cuantitativo de los fenómenos colectivos” 

(Batanero, 1999, p. 1). 

La relación entre el desarrollo de un país y el grado en que su sistema estadístico produce 

estadísticas completas y fiables es clara, porque esta información es necesaria para la 

toma de decisiones acertadas de tipo económico, social y político. La formación 

adecuada, no sólo de los técnicos que producen estas estadísticas, sino de los 

profesionales y ciudadanos que deben interpretarlas y tomar a su vez decisiones basadas 
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en esta información, así como de los que deben colaborar en la obtención de los datos 

requeridos es, por tanto, un motor del desarrollo. 

 

Se debe tender hacia la construcción de una cultura estadística, encaminada a obtener ventajas 

competitivas en el diario vivir, la toma de decisiones basada en el análisis de información 

estadística la cual está cada vez más cercana  en la cotidianidad por el acceso a diferentes medios 

de comunicación, lo que  permite minimizar la incertidumbre siendo más crítico y reflexivo a los 

diferentes fenómenos sociales del contexto. La toma de decisiones no puede estar fundamentada 

en evidencia anecdótica, es necesario encontrar formas de resumir y representar la información 

para que tenga sentido y, es fundamental, considerar siempre la presencia de la variabilidad 

(Batanero, 2002; Ben-Zvi & Garfield, 2004; Gal, 2002; Gal, 2003). 

Mediante el diseño de la propuesta didáctica se facilitaría la alfabetización de  estudiantes 

adultos en temas fundamentales de la estadística y, a su vez, contribuiría con la realización de 

mejores prácticas docentes que posibiliten el desarrollo de una cultura estadística en la 

comunidad hacia la que va dirigida. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

Diseñar una propuesta didáctica desde el área de matemáticas para  fortalecer la cultura 

estadística a partir de competencias en la lectura comprensiva de gráficos estadísticos de los 

estudiantes de ciclo 4 provenientes del programa de Educación para jóvenes y adulto  en la 

Institución Educativa Manuela Beltrán del municipio de Soacha. 
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1.5.2. Objetivos específicos. 

Identificar el nivel de  comprensión gráfica que  presentan los estudiantes de ciclo  4 

provenientes del programa de Educación para jóvenes y adultos. 

Determinar las percepciones, expectativas y necesidades de los estudiantes de ciclo 4 

provenientes del programa de Educación para jóvenes y adultos  en relación con las 

competencias en lectura comprensiva de gráficos. 
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MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes históricos 

En este capítulo deben dilucidarse tres aspectos o ideas. 1- Se vive en una cultura cuantitativa 

donde la estadística es parte de ella; 2- el aprendizaje basado en problemas no es una propuesta 

nueva, tiene casi  60 años  y su antecedente fueron la metodología de estudio de casos aplicada 

en campos como la clínica médica en facultades de medicina y la formación de abogados, sobre 

todo en los países donde se practica el derecho anglosajón (common law) basado en el 

precedente jurisprudencial y donde  han primado los procesos orales a diferencia  del derecho de 

herencia latina basado no en la costumbre jurisprudencial, sino en el código escrito,  su 

interpretación y aplicación. 3- La enseñanza-aprendizaje de la estadística y de las matemáticas 

define la diferencia entre una sociedad competitiva o no. 

Desde la perspectiva de los problemas epistemológicos abordados, las investigaciones se 

caracterizan porque en su justificación reconocen la importancia que tienen las competencias 

lógico formales, la estadística y las matemáticas en general en un mundo donde priman los datos 

y la información que se produce desde métodos cuantitativos y se utiliza como argumento mucho 

más contundente que el sólo concepto; en el imaginario social, las cifras suelen ser más 

convincentes que las solas palabras sin datos numéricos, por lo tanto no es el  mismo efecto decir 

que la mayor parte de población joven apoya al candidato del partido X que decir que el 90% de 

la población en edad de votar menor de 25 años, con una profesión o estudios universitarios 

avanzados votaría por el candidato X si las elecciones fueran hoy. Virtualmente se dice lo 

mismo, en los argumentos, la razón más convincente es la que se acompaña de mayor datos 

cuantitativos porque las cifras son directamente de manera intuitiva asociadas a las matemáticas, 

en este caso la estadística da un contexto de precisión, de medida, aporta que lo que se dice no 
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sólo es comprobable sino demostrable, induce al interlocutor a pensar  y a creer que se está más 

cerca de la verdad. 

Así como en la época moderna  primó un prejuicio justificado en la diferencia tecnológica 

entre la superioridad de las culturas escriturales asumidas como civilizaciones y las culturas 

ágrafas como culturas primitivas (Straus, 1980).  En el mundo contemporáneo posterior a la 

primera Revolución Industrial en la transición histórica del Siglo XVIII al XIX se centraron los 

fundamentos de una diferenciación entre las sociedades industriales avanzadas que aplican sus 

conocimientos, desarrollan ciencia, técnica, tecnología y por ende se sirven de modelos 

cuantitativos porque la modelación matemática para el progreso científico es su lenguaje propio, 

y la distinción con sociedades dependientes de ciencia y tecnología, calificadas de atrasadas, 

porque sólo producen y exportan materias primas.  

El fundamento para medir y establecer las fronteras geopolíticas del capitalismo cognitivo son 

las ciencias y en ellas son indicadores efectivos los niveles alcanzados en competencias 

matemáticas aplicadas, como el cálculo, la estadística y las razones de aplicación económica y 

financiera, sin las cuales no es posible la producción industrial, la innovación, el sistema 

bancario y el mercado de valores, las transacciones internacionales, la cotización en acciones, el 

comercio de divisas, el manejo de la cuestión fiscal, cambiaria y aduanera, las proyecciones de 

producción siguiendo una prospectiva de la demanda calculada, lo que a su vez determina costos 

y probabilidades de utilidad.  

El primer referente a los tres aspectos que deben dilucidarse aquí, es  que el antecedente de 

los métodos cuantitativos, del uso de la estadística, se remite a los fundamentos mismos de la 

ciencia moderna , al paradigma positivista y al  hecho que el método científico que se inicia en la 

observación se desarrolla plenamente con la medición y matematización del objeto de estudio o 
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del fenómeno sometido a experimentación, por lo tanto es parte inherente a la razón instrumental 

que caracteriza el pensamiento científico, que basado en la simplificación del objeto de estudio, 

se sirve de razones matemáticas para explicar, medir, demostrar, comprobar, controlar, socializar 

el conocimiento. De allí que una de las herramientas más destacadas para el manejo de grandes 

datos e información sea la estadística, utilizada con gran acierto junto al cálculo,  por ejemplo,  

en la mecánica de gases, en la física de partículas, en la topología de ondas. 

En el modelo sociológico de los fundadores de la ciencia social como Auguste Comte, Emile 

Durkheim, Max Weber y Talcott Parsons, hay un gran interés en asumir por imitación los 

métodos de la física y sobre todo de la mecánica clásica porque habían demostrado ser 

metodologías exitosas para explicar los fenómenos que estudiaban. Paralelamente la estadística 

se asemejaba a un poder, el de administrar los datos, cuando estos estaban directamente 

asociados al crecimiento demográfico de la población a partir de la Revolución Industrial a 

finales del siglo XVIII, por primera vez en  la historia se contaba con una herramienta científica 

para procesar y entender los datos que se acumulaban con los censos y que eran el principio que 

debía determinar la toma de decisiones políticas. 

No hay ciencia ni disciplina que  no requiera de datos externos y al mismo tiempo de procesar 

los propios datos que produce, de hecho en una sociedad de la información que está en transición 

de convertirse en sociedad mundial del conocimiento, los datos son la materia prima de la toma 

de decisiones basadas en razonamientos científicos, por lo tanto cuando se habla de una 

racionalidad instrumental se está aludiendo a la cultura universal que bajo el auge de la 

Revolución industrial, el método científico y el desarrollo del modelo capitalista, la economía de 

mercado y el uso de la demografía, de la geografía, de los sistemas expertos, exige el manejo 

cuantitativo de datos. 
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Las sociedades que se relegan del desarrollo del pensamiento, de las técnicas y de los métodos 

cuantitativos como la estadística y el cálculo se alejan de poder ser competitivas en el escenario 

internacional, el desarrollo de la ciencia, de la técnica y  de la tecnología requiere de modelación 

matemática y no se llega a la modelación sin haber trabajado y procesado grandes cantidades de 

datos. Por otra parte las Ciencias sociales todas, requieren de la estadística y hoy dentro del 

paradigma de la complejidad, del pensamiento sistémico, de sistemas de información y de 

modelación experta, el lenguaje, la técnica, la sistematización  estadística es necesaria para el 

científico, el técnico, el tecnólogo, el legislador, el historiador, el sociólogo, el economista, el 

geógrafo, el demógrafo, el estadista, el analista financiero, el politólogo, el abogado, el 

funcionario, el ciudadano común  y el político.  

Las cifras desde la era de las revoluciones, Siglo XIX,  y la consolidación de los estados- 

nación contemporáneos, son  los argumentos contundentes que se usan en sociedades mediadas 

por la racionalidad instrumental (Hobsbawn, 1980). Pero incluso en la transición del Estado 

nación al empoderamiento de las corporaciones privadas, el desarrollo posible de otros modelos 

económicos alternos a la economía de mercado o una ampliación de  los derechos civiles y de la 

participación democrática, exige de datos y mantendría aún en la hipótesis de llegar a  superar el 

paradigma de la ciencia clásica por otro, tal vez el paradigma de la complejidad o de la -multi e 

inter- disciplinariedad, que el manejo estadístico de los datos una vez descubierto y consolidado, 

no puede ser desligado del control político y de la manera como los ciudadanos pueden  juzgar 

con criterios objetivos el desempeño de sus gobernantes y los costos/beneficios de su gestión 

basada en los compromisos adquiridos en los planes de gobierno y de desarrollo,  que son 

instrumentos cuantitativos y jurídicos de las democracias contemporáneas. 
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Cuando los ciudadanos son analfabetas en términos de su capacidad para interpretar y 

comprender el alcance de los datos estadísticos que se les ofrece, estos siguen siendo usados 

como argumentos útiles para generar confianza y solidez en lo que se expresa, sobre todo por los 

medios de comunicación y en el márquetin político, la agenda setting, es la teoría del 

establecimiento periodístico de temas de discusión (Rodríguez D. R., 2004), la cual manejada 

hábilmente por  los agentes de los medios, particularmente de los noticieros de televisión, la 

prensa escrita y los informativos de la radio, están unidos entre sí y son parte de la estrategia del 

gran capital para crear y manipular a su antojo la opinión pública, las cifras estadísticas aunque 

puedan ser cifras mudas para la gran  mayoría de los ciudadanos que las escuchan sin 

entenderles, si  sirven a un nivel intuitivo  para blindar argumentos con la contundencia que lo 

que se afirma no es ni aleatorio, ni probabilístico, ni plausible, sino que una cifra acompañada de 

un tanto por ciento es asumida  por el ciudadano común que desconoce  los fundamentos de la 

interpretación estadística como la expresión de una evidencia científica que alcanza el nivel de 

una verdad absoluta, que se trata de algo de lo cual no se puede dudar. 

Esto ha sido usado desde los inicios mismos de la prensa como expresión performativa o 

moldeadora de la cultura política y por los dueños de los medios como de los analistas y 

publicistas aliados del poder para influir en la opinión pública y signar y moldear su decisión de 

voto, la tendencia de poner de favorito en las encuestas  al  candidato que apoyan los medios de 

comunicación tiene un efecto en la mente del elector y es una toma de decisión inducida por los 

datos manipulados que lleva a que inconscientemente decida apoyar a un eventual ganador para 

no sufrir la derrota de haber apoyado el que tenía más probabilidades de perder. Con el agravante 

que el ciudadano común sólo entiende que un 51 % de favoritismo respecto a un 49 % de 

desaprobación significa que quien tiene la cifra más favorable ya es el eventual ganador, por lo 
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tanto para un ciudadano que no conoce la interpretación estadística es casi que innecesario 

explicar cómo se hizo la encuesta y a quienes, de hecho la mayor parte de la información 

política, económica o fiscal que usa estadística y que  afecta a los ciudadanos se hace sin ni 

siquiera mencionar las fichas técnicas de las encuestas ni  el procesamiento estadístico efectuado,  

porque se da por sentado que es perder el tiempo, un recursos que es demasiado valioso en 

medios cuando se trata de ilustrar y que se derrocha cuando lo que se pretende es entretener para 

mantener al espectador pendiente de la pauta publicitaria, dado que la mayoría de la gente no 

tiene la capacidad de entender que es el margen de error en una encuesta o que es la relación 

entre  el universo y le tamaño de la muestra. 

Lo segundo es el aprendizaje basado en problemas. Probablemente la idea de que el ABP, 

aprendizaje basado en problemas, es una novedad, es una imprecisión que surge de desconocer  

que tiene un desarrollo de más de 60 años en el campo de la enseñanza-aprendizaje  en ciencias 

de la Salud. Esto surge de una delusión cognitiva y es pensar que el campo de la enseñanza y del 

aprendizaje es exclusivo de la teoría de la educación, del enfoque pedagógico-cognitivo, de los 

métodos didácticos y de todo lo que está asociado con el establecimiento escolar y la institución 

histórico-social que es la educación que surge en el Estado-nación moderno en plena Revolución 

Industrial. No es así.   

Todas las ciencias, técnicas, tecnologías, saberes, oficios, tienen que ver con la transmisión y 

legado de quienes saben los fundamentos y prácticas, es decir, enseñarle a quienes deben  

aprender para continuar  la tradición y su desarrollo. Porque todo sistema de trasmisión cultural y 

lo es la educación, tiene una relación dialéctica entre lo que es conservar e innovar, mantener y 

crear, aplicar al pie de la letra  e imaginar.  Lo nuevo  es probablemente dentro del campo de la 

pedagogía y de la didáctica en Colombia y América Latina donde siempre se cree estar a la 
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vanguardia en conceptos y se adoptan ideas y teorías foráneas, primero con la veneración que 

son lo mejor porque vienen de Europa y de países desarrollados como Estados Unidos, además 

que subsiste la idea que se trata de teorías comprobadas y aplicadas que justifican y explican su 

avance científico técnico y por lo tanto deben ser copiadas para imitarse sin discusión. 

En la investigación realizada (de Innovación Educativa, 2008) se asume de manera 

pragmática que el aprendizaje basado en problemas es una metodología innovadora, que 

promueve cambios en la práctica educativa, que se centra en los intereses y necesidades en 

contexto del educando, y desarrolla a nivel metodológicos talleres y guías rápidas sobre lo que 

considera son nuevas metodologías, es un estudio aplicado que parte del presente sin indagar o 

reconocer que el ABP no es nuevo, tuvo su origen 60 años atrás en la medicina y ciencias de la 

salud y que además exigiría una educación personalizada que el sistema educativo convencional 

por costos y cobertura no puede ofrecer. 

Precisamente un trabajo que aborda esta temática de los antecedentes históricos y 

metodológicos del ABP es la de (Metodología del aprendizaje basado en problemas, s.f.).  

 

La presencia sistemática en la actual docencia universitaria comienza, tal y como 

la conceptuamos en la actualidad, a mediados de los años 60 del siglo XX, cuando 

las Autoridades universitarias de la Facultad de Medicina de la Universidad 

canadiense de McMaster se plantearon por vez primera que sus profesionales, 

además de adquirir conocimientos, tenían que adquirir  también una serie de 

competencias y habilidades básicas para su trabajo. Esta mentalidad comienza a 

expandirse muy pronto a otros campos profesionales como las ingenierías, la 

gestión empresarial y las ciencias jurídicas. A Europa llega 10 años más tarde y 
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pisando fuerte: la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos, se crea en 1974, 

y organiza todos sus estudios con esta técnica de aprendizaje. Y la Universidad de 

Aalborg, en Dinamarca, crea una variante, el Aprendizaje Basado en Proyectos, 

con la cual organizan una gran parte de sus enseñanzas.  

 

Por lo tanto se trata de una metodología que inicialmente fue implantada en las facultades de 

medicina y se relaciona con casos de la vida real.  

Según el resumen de la investigación presentada por  (Rondón, 1985) “el propósito de este 

trabajo documental es el ofrecer información sobre un modelo instruccional que busca la 

integración, la coherencia y el sentido en la adquisición del conocimiento médico. El método 

"aprendizaje basado en problemas" fundamenta que cuando el conocimiento se adquiere a través 

de su aplicación práctica se asegura un alto porcentaje de retención del mismo, lo que permite 

elevar el substrato científico del estudiante y/o del médico, para explicar de manera racional los 

hechos intrínsecos de los problemas clínicos. Además, este modelo entrena al estudiante, desde 

tempranas etapas de su formación, a adquirir y aplicar un método sistematizado para la búsqueda 

de la información útil y necesaria para resolver cualquier tipo de problema clínico. Finalmente, el 

trabajo presenta la descripción y la organización del método mediante la algoritzación del 

razonamiento clínico basado en el análisis y síntesis de los componentes del problema (AU)” 

(pág. 1). 

Como se puede ver en los siguientes ejemplos, la educación basada en el ABP tuvo un gran 

éxito porque por medio de la vía de la investigación aplicada, se aprendía practicando el 

conocimiento, se trabajaba en contexto de cara a la realidad y problemática social, los estudiantes 

no sólo aprendían en términos del conocimiento básico de sus disciplina sino que aprendían a 
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utilizar  sus conocimientos para solucionar problemas, por lo tanto la metodología era un éxito, 

sobre todo para profesiones donde el profesional debe asumir diferentes situaciones problémicas 

donde cada caso es un reto que debe asumir.  

A partir de  la acogida del ABP por  la de medicina  y de sus éxitos como metodología de 

enseñanza centrada en el estudiante y la realidad social, rápidamente fue seguido por otras 

disciplinas del área de las ciencias de la salud, donde además el  método estadístico era parte de 

las investigaciones dado que la experiencia clínica, la epidemiología, la patología, el seguimiento 

a los pacientes en sus fases terapéuticas son todos fenómenos no sólo observables sino que 

generan datos y cifras que deben ser manejados estadísticamente,  por lo tanto desde su mismo 

origen en las Ciencias de la salud el ABP estuvo ligado a la estadística. Esas otras disciplinas 

influenciadas por la ABP  fueron: la fisioterapia, la enfermería, la odontología, todas las 

especializaciones médicas, por lo tanto se va a contar con dos elementos que dan vida al acervo 

investigativo y de publicaciones científicas, el desarrollo de un aprendizaje basado en problemas 

que motiva la investigación y el desarrollo de mecanismos de socialización del conocimiento 

como son el conocimiento basado en la evidencia que son factores decisivos para determinar la 

calidad de las  investigaciones y su socialización , divulgación y publicación en repositorios 

institucionales, revistas indexadas, lo que las convierte en material  de texto para enseñanza y 

formación profesional. 

El número de publicaciones sobre ABP que proviene de Ciencias de la Salud es abrumador, 

veamos apenas tres ejemplos consultados: Según (Fernández & Bou, 2002) “desde el Área de 

Fundamentos de Fisioterapia y con el objetivo de mejorar nuestra calidad docente, iniciamos 

durante el curso 1999-2000 un conjunto de actividades alrededor de una metodología docente 

conocida internacionalmente como "problem-based learning" (pág. 1). Según los alcances, la 
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metodología implementada y los resultados de esta investigación se llegó a la conclusión que 

cuando los problemas no son impuestos ni descontextualizados, cuando tienen significado 

porque  provienen de propuestas de los mismos estudiantes, esto facilita el aprendizaje y el 

avance en investigar, aplicar el saber, corregir los errores, aprender de ellos, para mejorar 

continuamente en ambientes proactivos de creatividad e imaginación para aportar soluciones a 

los problemas. 

Cuando (Morral, y otros, 2002) analizaron “en qué consiste el aprendizaje a partir de 

problemas y cuáles podrían ser las ventajas, desventajas y las posibilidades de implementar este 

método dentro de la Diplomatura de Fisioterapia” (pág. 1). Se encontraron con que 

metodológicamente no todo lo que sucede  en el desarrollo profesional se reduce a problema, por 

lo que muchos otros aspectos como la inter y multidisciplinariedad, el diálogo con otros métodos 

y el trabajo en equipo en condiciones de diversidad y complejidad no podían ser abordados 

fácilmente,  cuando más que un conocimiento,  lo que desarrollaba el ABP era un entrenamiento 

donde raídamente se encuadraba el caso a una situación problémica y se asumía una intervención 

prefabricada, lo cual con el tiempo restaba creatividad a los estudiantes para ver otros aspectos y 

plantear nuevas problemáticas distintas a  las acostumbradas. 

(Ortiz, M, Marcos, & Victoria, 2007) “Describen una experiencia de 7 años en la utilización 

de la metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP) en la Escuela Universitaria de 

Enfermería de la Comunidad de Madrid. Se describe el método, así como el papel desempeñado 

por los distintos actores que intervienen. Finalmente, se discuten las luces y sombras del método 

en base a esta experiencia” (pág. 1).Sus conclusiones plantean que el ABP tiende  a mecanizar la 

manera como se entienden los problemas, se diagnostica y se interviene, al punto que el trabajo 

que comienza con investigar termina siendo dogmático, mecánico, y cuando esto sucede surge la 
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falta de reflexión, de autocrítica, de pensar los problemas en términos no sólo de lo pragmático 

sino de lo que aportan a la ciencia y la metodología como ciencia de los métodos, pensando 

además que son saberes aplicados que deben aportar al saber universal y no solamente ser 

saberes localizados y encuadrados en una disciplina específica de orden práctico como una 

técnica sin reflexión. Lo que tiene que ver con su aporte a la filosofía y a la teoría  del 

conocimiento, aspectos que los practicantes no ven ni tienen en cuenta por estar asumidos en lo 

práctico y no hacer reflexión ni producir teoría a partir de lo que experimentan. 

Con relación  al tercer aspecto, la enseñanza-aprendizaje de la estadística y de las 

matemáticas, éstas  definen  la diferencia entre una sociedad  competitiva o no en términos de si 

es capaz de producir conocimiento de manera autónoma o si depende de la ciencia, la técnica y la 

tecnología  que otras sociedades si producen. Por lo tanto la enseñanza desde la perspectiva del 

aprendizaje de la estadística tiene un marco propio si se considera el  ABP y es la necesidad de 

empoderarse de los métodos cuantitativos para mejorar las investigaciones y al mismo tiempo 

pensar en formar un ciudadano competente para leer, interpretar entender, reflexionar y tomar 

decisiones informadas valiéndose de la estadística. 

Según (Bas, 2011) comentando acerca del ABP: 

 

Esta estrategia de enseñanza favorece el aprendizaje grupal, autónomo y global. 

Centrada en la solución de problemas reales y concretos, relacionados con el entorno 

profesional en el que se insertará el alumnado en el futuro, permite la adquisición y el 

desarrollo de competencias específicas, y otras más generales como la creatividad, la 

reflexión crítica, la comunicación y la toma de decisiones en equipo. (pág. 1).  
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Por lo tanto es un autor que tiene una total confianza en este método y no ha 

considerado las sombras y limitaciones que otros autores como (Ortiz, M, Marcos, & 

Victoria, 2007) menciona en su trabajo. 

 

(Gorbaneff, 2006) En su análisis refiere que: 

 

Una de las quejas más comunes de los profesores de todas las disciplinas consiste en 

que los alumnos carecen de la habilidad o motivación de ir más allá de los hechos 

descritos en los materiales, y no quieren profundizar en los temas del curso. Las razones 

del desinterés y la superficialidad son muchas, y los profesores somos los primeros 

responsables. Las formas de evaluación, los materiales que utilizamos, los problemas que 

planteamos tienden a reforzar la imagen del aprendizaje como un proceso mecánico de 

memorización. Los alumnos rápidamente adquieren la habilidad de recapitular los textos 

y preparar las tareas en casa. Es suficiente una buena memoria de los hechos, definiciones 

y ecuaciones para tener éxito en el curso. Los problemas típicos ofrecidos en los textos 

rara vez estimulan en los alumnos el desarrollo de sus habilidades del pensamiento crítico 

y razonamiento lógico. (p. 63).   

 

Por lo tanto este autor sitúa que el ABP debe contribuir a que el aprendizaje sea autónomo, 

desarrolle el pensamiento crítico, permita la innovación, sin embargo es otro autor que 

desconoce lo que ya se ha demostrado por otras disciplinas que han aplicado el ABP y es que 

debe estarse renovando y vigilando que no se caiga también en la monotonía, en el dogmatismo, 

en un confort pasivo a nivel  cognitivo y metodológico. 
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Por su parte (Vivas, 2014) se refiere a que: 

Históricamente el movimiento educativo de la Escuela Nueva (EN) o Educación 

Activa (EA), engrandecieron la acción centrada en el estudiante y ofrecieron 

fundamentos teóricos metodológicos a la propuesta que hoy conocemos como 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Basta señalar algunas aportaciones de 

algunos representantes de la EN. Por ejemplo, se señala a Cousinet, como el creador 

del método de trabajo en equipo, elemento cardinal en el ABP. Decroly, propuso los 

centros de interés, para iniciar actuaciones con base en la motivación estudiantil en 

torno a una idea central, pero considerando vínculos con otras disciplinas. Algo similar 

promueve el ABP, pues al problema no lo agota una disciplina. Freinet, postuló que la 

vida de la escuela es una continuación de la vida familiar y ciudadana. En la vida de la 

escuela se aprende pensando y actuando en cuestiones que permitan conocer el mundo 

biológico, matemático, físico y demás, que sucede en la vida cotidiana. (pág. 1).  

Precisamente lo que afirma (Vivas, 2014) es su trabajo es la razón por la cual en este estado 

del arte ha sido pertinente ver como el ABP surgió en las Ciencias de la salud y tuvo que ver 

después con todas las ciencias que investigan incluyendo las sociales y como dentro de los 

métodos que se utilizan en estas investigaciones surgió  como principal herramienta la estadística 

lo cual hace parte de la reflexión al momento de abordar el aprendizaje y los problemas de la 

enseñanza de la estadística y de promover una cultura de interpretación de la información 

estadística desde el ABP.  

 

(Díaz B. A., 2003) En su investigación describe en el resume de la monografía que los 

principios del paradigma de la cognición situada vinculado al enfoque sociocultural vigotskiano, 
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en  que se afirma que el conocimiento es situado, es decir, forma parte y es producto de la 

actividad, el contexto y la cultura. Se destacan la importancia de la mediación, la construcción 

conjunta de significados y los mecanismos de ayuda ajustada. Se ejemplifican algunos enfoques 

instruccionales que varían en su relevancia cultural y en el tipo de actividad social que propician. 

Se presenta un conjunto de estrategias para el aprendizaje significativo basadas en una enseñanza 

situada y experiencial (solución de problemas auténticos, aprendizaje en el servicio, análisis de 

casos, proyectos, simulaciones situadas, entre otros), y se concluye en términos de su 

potencialidad para promover el facultamiento (pág. 1). 

De todos los contenidos que se enseñan en la educación básica sobre matemáticas uno de los 

de mayor utilidad y aplicación para entender el mundo en el que se vive es la estadística y es 

precisamente el tema que en el plan de estudios se trata más superficialmente, cuando se trata, 

porque en muchas ocasiones los profesores prefieren tratar otros temas donde están más seguros, 

se sienten mejor calificados y por lo tanto tiene mayor capacidad para resolver las inquietudes de 

los estudiantes. (Batanero & Díaz, , El papel de los proyectos en la enseñanza y aprendizaje de la 

estadística, 2004). Estos autores plantean:  

 

En una sociedad en continuo cambio, como la que nos ha tocado vivir, hemos 

dejado de asombrarnos por los avances de la ciencia y la tecnología. La estadística 

ha jugado un papel primordial en este desarrollo, al proporcionar herramientas 

metodológicas generales para analizar la variabilidad, determinar relaciones entre 

variables, diseñar de forma óptima experimentos, mejorar las predicciones y la 

toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. 

 



45 

 

Esta relevancia ha producido un interés creciente por la enseñanza de la 

estadística, como se refleja en diferentes documentos curriculares, donde se insiste 

en la necesidad de comenzarla lo antes posible, y, al menos, en la educación 

secundaria obligatoria. Se habla de proporcionar una cultura estadística, que se 

refiere a dos componentes interrelacionados: a) capacidad para interpretar y 

evaluar críticamente la información estadística, los argumentos apoyados en datos 

o los fenómenos estocásticos que las personas pueden encontrar en diversos 

contextos, incluyendo los medios de comunicación, pero no limitándose a ellos, y 

b) capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales 

informaciones estadísticas cuando sea relevante. (Gal, 2002, p. 2-3). 

 

Respecto a cuáles deberían ser las actitudes de los estudiantes de estadística y como relacionar 

lo psicológico y actitudinal con los logros en su aprendizaje basado en ABP en lo que concierne 

a la estadística, está la investigación hecha por (Bazán & Aparicio, 2012), ellos afirman en el 

resumen de su investigación que:  

 

La importancia de las actitudes en el aprendizaje de la Matemática-Estadística ha sido 

reconocida en la literatura a través de diversos trabajos empíricos que las relacionan. No 

obstante, en las concepciones acerca de las actitudes se la identifica como parte del 

dominio afectivo. En este trabajo hacemos una revisión acerca de las concepciones 

predominantes sobre la afectividad y las actitudes en la educación y, presentamos una 

propuesta que ubica las actitudes dentro de un modelo de aprendizaje de la Matemática-

Estadística. Este modelo nos permite brindar una definición de las actitudes, que resulta 
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más útil para explicar diversos resultados de la literatura, así como para el trabajo 

educativo, al reconocer que esta se organiza en el plano de las representaciones, 

considerando los dominios cognitivo, afectivo y conativo, y que determina aprendizajes a 

través de procedimientos productivos, emotivos y volitivos, elaborados a través de 

información psíquica; y a su vez al reconocer que los aprendizajes pueden mediar como 

información social futura para la estabilidad o no de la actitud. (pág. 1). 

 

En la era digital no  es suficiente  con plantearse el ABP para la enseñanza de la estadística 

sino también tener en cuenta la presencia en el aula y fuera de ella del computador, de las 

tabletas electrónicas, de los celulares inteligentes, del acceso a mayor datos e información por 

Internet, por lo tanto son otros aspectos que tienen que ser tenidos en cuenta en la didáctica de la 

estadística.  Por ejemplo (Godino, 1995) plantea en el resumen de su artículo que: 

 

En este trabajo analizamos la influencia de los ordenadores en el desarrollo y difusión de 

la estadística en los últimos años. Como consecuencia, razonamos la necesidad de 

propiciar una renovación de los contenidos y metodología en la enseñanza de esta 

materia, haciéndola más significativa. Finalmente presentamos ejemplos de las diversas 

modalidades de uso de los ordenadores como ayuda para el aprendizaje de conceptos y 

métodos estadísticos. (pág. 1).   

 

La perspectiva central y nodal del aprendizaje es un agregado consecuencia del 

constructivismo donde se ha planteado el protagonismo primordial  del educando en su propio 

aprendizaje y el papel secundario del docente como quien enseña, sin embargo en el tema del 
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aprendizaje, la enseñanza, los métodos, el conocimiento del docente, la forma como prepara sus 

clases, los recursos que utiliza, las ideas que se le ocurren, siguen siendo altamente significativas 

para determinar si finalmente si se aprende o no. (Behar & Ojeda Ramírez, 2011) plantearon 

“una caracterización de la problemática de la educación estadística basada en el concepto del 

aprendizaje. Se resalta el valor de la motivación vinculada al aprendizaje participativo y a la 

realización de aplicaciones de la metodología estadística a problemas reales, en el contexto de la 

disciplina del estudiante. Dándose líneas generales para mejorar los cursos de servicio referidos a 

la elevación de los niveles de aprendizaje” (pág. 1). 

Por su parte (Arias-Gundín, Fidalgo, & García, 2008) desarrollaron un trabajo donde  

asociaron los estudios de caso con la metodología de ABP para la enseñanza de la estadística 

donde sus resultados comprobaron la importancia de un aprendizaje significativo en un entorno 

donde el estudiante plantea el problema que quiere investigar y donde el profesor no impone el 

tema sino que le ayuda a descubrir al estudiante cuál debería ser el mejor planteamiento del  

mismo para poder investigar según sus conocimientos, recursos y necesidades. 

Por su parte (Villagrán, Guzmán, Pavón, & Cuevas, 2002) en un estudio clásico abordaron la 

importancia del desarrollo lógico-formal de los educandos para tener un pensamiento crítico base 

de la autonomía y se puede decir con estrecha relación con su capacidad para avanzar en sus 

estudios, desempeñarse en una profesión u oficio, ejercer sus derechos  ciudadanos y cumplir con 

sus obligaciones y deberes, dado que se vive en un entorno de datos e información donde la 

estadística es la herramienta que facilita su procesamiento, divulgación y comprensión. 

En el marco del estudio de los procesos de razonamiento matemático se presenta una 

investigación para analizar las posibles relaciones entre los logros cognitivos alcanzados durante 

el estadio del pensamiento formal y la resolución de problemas matemáticos. 78 alumnos/as de 
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4º de Secundaria fueron estudiados mediante la prueba de razonamiento lógico TOLT, y con una 

prueba de resolución de problemas matemáticos. El resultado en la prueba de matemáticas fue 

comparado en función del nivel de desarrollo formal alcanzado. Los resultados sugieren que son 

los alumnos con mayor nivel de pensamiento formal los que mejor resuelven los problemas 

matemáticos. Sin embargo, tan sólo el 36% de éstos fue capaz de resolver problemas donde los 

esquemas de proporcionalidad están presentes. Los resultados sugieren que alcanzar el nivel de 

razonamiento formal no es suficiente para saber aplicarlo en problemas matemáticos concretos, 

siendo necesario adquirir el conocimiento específico para llevar a cabo una correcta resolución 

(pág. 1). 

En Colombia la metodología de ABP tuvo su antecedente en la Escuela Nueva y el  proyecto 

educativo del Gimnasio Moderno de López Caballero, sin embargo como fue un proyecto que 

tuvo alcance y repercusión en la literatura pedagógica hasta los años 60 en el país y después a 

nivel pedagógico entró de lleno el pensamiento pedagógico colombiano en  las oleadas de moda 

en temas educativos, por lo tanto la Escuela Nueva  se dejó marginal a la discusión, como un 

proyecto pasado, cuando ha sido en el país el modelo educativo que mayor éxito y continuidad 

ha tenido por la calidad de los egresados de éste proyecto pedagógico integral que cumplió un 

siglo. 

Esta es una entre otras razones, por las cuales  el ABP  apenas se está conociendo e 

implementando en la enseñanza de las matemáticas, su campo de aplicación ha sido las Ciencias 

Naturales en las Instituciones educativas que tienen como perfil de su proyecto educativo 

institucional, PEI,  la investigación, por lo tanto lo que se le plantea al estudiante es el reto de 

formular un anteproyecto y hacerse cargo de generar los procedimientos investigativos y de 
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documentación que le permitan aprender sobre un tema y un  problema debidamente delimitado 

y justificado.  

La limitación para las ciencias sociales, contrario a lo que hace posible y facilita las ciencias 

naturales, es que los objetos de estudio  de la física,  de la química, de la biología son mucho más 

estables que los fenómenos sociales y que la  diversidad humana, por otra parte subsiste el hecho 

que en Colombia la educación no es  homogénea,  por su acceso, su contenido, su calidad, su 

intensidad, sus logros, su estratificación social y cultural. Una cosa bien distinta son las 

instituciones privadas de alto costo y altos estándares de calidad como el Gimnasio Moderno y 

otra bien distinta,  las instituciones privadas de bajo perfil y las instituciones educativas de orden 

público,  que tienen que sacrificar calidad por cobertura y operan bajo condiciones limitadas  de 

presupuesto. 

Para concluir este tema,  lo que es evidente,  no por el estado del arte realizado, sino por la 

realidad mediada por datos y cifras en las que se vive contemporáneamente,  que quien no sabe 

interpretar, ni entender la estadística, no puede  pensar, ni tomar decisiones apropiadas,  a partir 

de la información y los datos que se presentan estadísticamente o con la argucia de serlo para 

convencer y manipular la opinión pública. Por lo tanto se trata de un educando menor o de un 

ciudadano mayor que se educa en extra edad, que está en condiciones de inferioridad lo que hace 

que esta persona sea disfuncional para la vida profesional, para los negocios, para educarse, para 

manejar de manera adecuada su propio presupuesto personal y familiar. La importancia de los 

datos y la significación de su manejo adecuado,  nos la recuerda (Batanero C. , El análisis de 

datos como útil y objeto de la didáctica de la matemática, 1992) en su artículo sobre la 

importancia de los datos en la didáctica de las matemáticas. 
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2.2. Cultura estadística 

La estadística se considera hoy día como parte de la herencia cultural necesaria para el 

ciudadano educado. Como señala Ottaviani (1998): 

 

A nivel internacional la UNESCO implementa políticas de desarrollo económico y 

cultural para todas las naciones, que incluyen no sólo la alfabetización básica, sino la 

numérica. Por ello los estadísticos sienten la necesidad de difusión de la estadística, no 

sólo como una técnica para tratar los datos cuantitativos, sino como una cultura, en 

términos de capacidad de comprender la abstracción lógica que hace posible el estudio 

cuantitativo de los fenómenos colectivos. (Batanero, 1999, p. 1). 

 

Los estudios en educación estadística especialmente los de Batanero  plantean que la 

estadística ha atravesado una evolución enorme, "siendo cada vez más numerosos los 

procedimientos disponibles, alejándose cada vez más de la matemática pura y convirtiéndose en 

una “ciencia de los datos”, lo que implica la dificultad de enseñar un tema en continuo cambio y 

crecimiento. (p. 5). 

Garfield (1999) considera que la cultura estadística implica una comprensión del lenguaje 

estadístico unido a una  capacidad para interpretar tablas y gráficos en un contexto dando un 

sentido a la información resumida que aparece en medios de comunicación como la prensa; para 

Burrill y Biehler (2011) citados por Batanero, Díaz & Contreras  la Cultura Estadística implica la 

comprensión adecuada de ideas estadísticas fundamentales competencias necesarias para 

enfrentarse con éxito a diferentes escenarios, “pueden ser enseñadas con diversos niveles de 
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formalización y, por tanto, son asequibles en cualquier nivel educativo, siendo potentes como 

herramientas de modelización estadística” (2013, pg. 8). 

La Cultura estadística está ligada al concepto de Alfabetización Estadística  según Batanero, 

Arteaga y Ruiz (2009) está relacionada con la capacidad de leer y comprender gráficos y tablas 

estadísticas, Gal (2002) interrelaciona dos competencias al definir alfabetización estadística: 

 La capacidad de interpretar y evaluar críticamente la información apoyados en datos o 

fenómenos estocásticos, dicha información se presenta en diferentes medios de 

comunicación y en otros contextos. 

 La capacidad para comunicar (discutir) opiniones respecto a informaciones estadísticas. 

Watson (2006) complementa los elementos en Cultura estadística con: 

 Conocimiento básico en conceptos  estadísticos y probabilísticos. 

 Comprensión de razonamientos y argumentos estadísticos contextualizados 

 Actitud crítica al cuestionar argumentos basados en evidencia estadística. 

 

 

Dentro de la cultura estadística, Willman citado por Méndez, Rendón y Esteban (2013) 

“plantea que esta, es la habilidad para comprender y evaluar críticamente los resultados 

estadísticos que permean la vida cotidiana, junto con la capacidad de apreciar los aportes que 

puede hacer el pensamiento estadístico en decisiones públicas y privadas, profesionales y 

personales”(p.403). 

2.3. Competencias estadísticas 

En los últimos años el concepto de competencias ha tenido mayor significancia en los contextos 

educativos debido a las exigencias sociales y del mercado laboral. Tobón (2006) plantea las 

competencias  como“(…) procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado 

contexto, con responsabilidad” (pg. 5). Según el autor uno de los  aportes a la educación que brinda 
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el enfoque por competencias es “el desempeño integral del ser humano el desempeño que implica la 

articulación del conocer con el plano del hacer y del ser” (p. 14) y el incorporar al contexto en el 

proceso educativo. 

Para Vázquez (2001) las competencias en la educación son “una convergencia de los 

comportamientos sociales, afectivos y las habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una 

tarea” (p.3)  

 Lo anterior es pare de las razones y argumentos del Ministerio Nacional de Educación citado 

por Méndez, Rendón y Esteban (2013), en donde se propone como Competencias básicas en 

Matemáticas “orientar en la enseñanza de la estadística a la interpretación de información 

presentada en tablas y gráficas, lo cual apunta a la formación de estudiantes estadísticamente 

cultos” (p. 404). 

Rumsey (2002)  toma el concepto de competencia estadística donde integra razonamiento y 

pensamiento estadístico  incluyendo en la cultura estadística estas competencias básicas en 

cuanto a percepción de datos, comprensión de conceptos estadísticos en recogida, representación 

y  resumen de datos, se debe tender a alcanzar estas habilidades de  interpretación y 

comunicación a otras personas. 

El  razonamiento estadístico según Wild y Pfannkuch (1999) está integrado por los siguientes 

elementos: 

 Reconocimiento de la necesidad de datos: Es necesario para la toma de decisiones en 

diferentes circunstancias de la cotidianidad recurrir a información disponible cuando 

ésta es pertinente y tiene origen en una fuente confiable. 
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 Transnumeración: Se hace necesario para una mejor comprensión el cambiar de una  

representación de datos a otra para favorecer su interpretación y estudio por ejemplo 

pasar de una tabla de datos a un diagrama de barras. 

 Variación: se hace necesario estudiar la variación presentada en los datos la cual genera 

incertidumbre, se hace necesario generar argumentos explicativos de dicha variabilidad y 

su impacto. 

 Contexto: el modelaje estadístico para estudiar  comportamientos y tendencias se realiza en 

un contexto particular sobre el cual se pueden realizar hallazgos y conjeturas. 

La comprensión de gráficos estadísticos a partir de su lectura permite obtener información 

como por ejemplo la interpretación, donde se pueden seleccionar datos con mayor relevancia. En 

el contexto educativo ha sido objeto de interés de diferentes investigadores (Friel, Curcio, Bright, 

2001). 

La lectura de gráficos estadísticos según Curcio (1987) se puede establecer en tres niveles: 

“leer los datos”, “leer entre  los datos” y “leer más allá de los datos”; el primer nivel implica 

observación, localizar lo representativo y traducirlo de manera verbal, implica un nivel literal, en 

este primer nivel no se realiza interpretación de la información contenida. El segundo nivel de 

lectura implica realizar comparaciones o interpolaciones es un nivel interpretativo, se realizan 

comparaciones (busca integraciones entre los datos. La tercera lectura implica extraer la 

estructura de los datos y realizar predicciones implica inferencia, requiere conocer el contexto en 

el cual son presentados los datos.  

Algunos autores mencionan un cuarto nivel, lectura detrás de los datos (Shaughnessy, 2007)  

que implica establecer conexiones entre un contexto y el gráfico, es mirar críticamente la  

información indagando en formas de recolección y metodologías aplicadas. 
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2.4. Enfoque didáctico: aprendizaje basado en problemas (ABP) 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es un enfoque didáctico, centrado en el estudiante, 

trabajado  desde la resolución de problemas  vinculado a contextos reales, como entornos 

sociales, culturales, familiares donde los estudiantes se reúnen para darle solución; para 

Villanueva y Moreno, el enfoque APB trae consigo un cambio de paradigma en el quehacer 

didáctico, permitiendo desarrollar competencias necesarias para aprender, comprender y producir 

tanto procesos de pensamiento como estrategias de solución. (2010, pg.49). Barrows (1986), 

pionero del ABP, lo define como un método de aprendizaje basado en usar problemas como 

punto de partida para la integración de nuevos conocimientos. 

Para Rodríguez, León y Guerra (2007): 

 

Las competencias van más allá de los conocimientos, son operaciones mentales 

complejas como: relacionar, interpretar, asociar, inferir, tomar decisiones o encontrar 

soluciones a situaciones problemáticas de acuerdo con saberes específicos. Estas 

competencias se crean a partir de situaciones de interacción, transferencia y movilización 

de los conocimientos, y a su vez éstos son enriquecidos y consolidados. (p. 142).  

 

Según Coll (1988) citado por Morales y Landa, al establecer relaciones entre contextos que 

tengan significancia para el estudiante, que no sean arbitrarios, y sus previos conocimientos se 

llegará no solo a una comprensión de la información recibida sino que se logrará un aprendizaje 

significativo. 

Es necesario desarrollar en los estudiantes  competencias que les permitan plantear estrategias 

de solución en situaciones reales donde se indaguen sus conocimientos previos, generando un 

mayor grado de significatividad para formular o aportar estrategias de solución en diferentes 
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situaciones. Según Morales y Landa “El conocimiento está estructurado en redes de conceptos 

relacionados llamadas redes semánticas, cuando se produce el aprendizaje la nueva información 

se acopla a las redes existentes” (pg. 5, 2004), implicando un menor esfuerzo para recuperar o 

asimilar la nueva información que puede ser aplicada para resolver problemas o reconocer 

situaciones en contextos determinados. Dichas redes semánticas también tienen implicación en la 

manera en que se interpreta la lectura de una nueva información activándose las redes que 

relacionan el conocimiento previo para dar nueva significancia al nuevo texto. (Gijselaers, 1996) 

La didáctica del ABP se desarrolla con grupos pequeños de trabajo que aprenden de manera 

colaborativa en la resolución de un problema inicial propuesto por el docente donde los 

estudiantes puedan confrontar entre ellos sus conocimientos y planteamientos; se busca llegar a 

un aprendizaje auto dirigido, con un desarrollo en el fomento de valores y actitudes por parte de 

los estudiantes; el docente se convierte en un facilitador. 

Las situaciones problémicas establecidas en el enfoque didáctico  ABP permite implementar 

escenarios y contextos educativos y socioculturales en la formación de una cultura estadística, 

donde los estudiantes exploren, evidencien, interpreten, analicen, discutan, situaciones cotidianas 

por medio de gráficos estadísticos, este enfoque didáctico permite redimensionar los procesos 

cognitivos hacia la comprensión de información presentada gráficamente. 

El enfoque didáctico ABP permite mediante una metodología específica desarrollar 

habilidades en los estudiantes que puedan adquirir competencias no solo en la  construcción de 

andamiajes conceptuales, no como conflictos cognitivos sino como elementos integradores en la 

resolución de problemas. 
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Villanueva y Moreno (2010, pg. 51) citando a Hernández (1998) presentan en un esquema las 

habilidades en la  ruta ABP: 

 

 

 

 

Gráfico No. 1  de la relación de habilidades implicadas en el desarrollo de la experiencia de ABP. Fuente: 

(Villanueva & Moreno 2010, p. 51) 

 

2.5. Etnoeducación y estadística 

La etno-educación, la etno-matemática y la etno-estadística.  Son conceptos que se refieren a  

que en el aprendizaje en general y particularmente en el aprendizaje de las matemáticas y en el 

aprendizaje significativo de la estadística, es necesario tener en cuenta la diversidad cultural 

entre docentes  y estudiantes; entre los estudiantes entre sí,  porque no son grupos homogéneos, 

sobre todo la educación pública que en programas especiales como la EDJA agrupa en el aula a  

jóvenes y adultos (Zirion, 2005). 
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La etno-educación da cuenta que entre los individuos, las familias y los grupos que integran 

una comunidad educativa hay diversidad cultural, diferencias de edad, de género, de 

estratificación social, incluso diferencias marcadas por valores, por la religión, por los gustos y 

prácticas asociados al entrenamiento, al trabajo, al uso que se le da al tiempo libre, al proyecto de 

vida asociado o no a tener una educación,  e incluso a los matices de quienes quieren educarse y 

los que sólo buscan instrucción básica para ser funcionales social y económicamente. También 

influye el tipo de familia, si es nuclear, extensa, monoparental, si se es habitante de una zona 

rural, de una zona urbana y si son ambientes naturales y sociales enriquecidos, sanos,  o por el 

contrario peligrosos, precarios, contaminados. 

Siempre la educación ha planteado en las relaciones entre docentes-estudiantes;  

institucionalidad e  individuos un choque cultural asociado a roles sociales diferentes, a edades 

distintas, a culturas que son las del ilustrado y las de quienes van  en busca de ilustración. De 

hecho también en la relación padre-hijos hay un choque cultural definido por la diferencia 

generacional que en las sociedades influenciadas por el avance tecnológico es más contundente. 

 Por ende toda la práctica educativa, la estrategia pedagógica, la visión de los estudiantes, de 

sus psiquis, de sus habilidades, de sus motivaciones, de sus hábitats exige del docente una 

adecuación etnológica, incluso si el docente proviene de la misma clase social y del mismo lugar 

geográfico ya existe una distancia cultural entre él y sus estudiantes, pero además la etno-

educación debe considerar cuando en el aula de clase haya como en el caso colombiano por 

razones de la migración del campo a la ciudad, del desplazamiento humano por el conflicto o la 

pobreza, por el hecho que Colombia es una nación multiétnica y pluricultural como lo reconoce 

la Carta Política y se evidencia cotidianamente en la práctica escolar. Es necesario además una 
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educación que resista la homogenización globalizante y la hegemonía cultural de los centros de 

poder, (Richard, 2016) y (Giroux, 2004).  

La educación en cada sociedad tiene grandes responsabilidades frente a la  formación del ser 

humano, en la medida en que debe proveerle de  un cúmulo de conocimiento, habilidades y 

valores, requeridas en un tiempo determinado y  de acuerdo a los intereses sociales, culturales y 

económicos demandados; lo cual le permita a cada individuo  participar en la transformación de  

la realidad que lo circunda. Por lo tanto, la formación del hombre depende también de la 

pertinencia en  la adecuación y organización de los saberes, y a la vez,  en la forma cómo deben 

ser impartidos. 

Como decía (Dewey, 2016), “el sistema escolar siempre ha estado en función del tipo de 

organización de la vida social dominante” (s.p), y son precisamente este tipo de intereses los  que 

conlleva a que se masifique la educación,  formulando unas políticas  básicas y un fin 

determinado, desarrollando unas habilidades respecto a otras, minimizando criterios e 

imponiendo significaciones. 

En la forma en que se ha aplicado el proceso de  enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

también ha existido una predominante influencia de la Civilización Occidental en la historia de 

muchos países, esta influencia ha abarcado una visión monocultural donde el currículo no se 

encuentra contextualizado, es aplicado bajo un criterio hegemónico imperante que redunda en 

exclusión social  donde no se tiene en cuenta la multiculturalidad presente. Se da el fenómeno de 

la educación como un fenómeno de hegemonía política de las ideas, los saberes y las prácticas y 

un neocolonialismo cultural donde se impone una visión del mundo sobre las otras culturas, 

ahogando sus raíces y su diversidad, homogenizando, estandarizando, borrando saberes 

ancestrales. 
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Según Cadena existe una tensión entre la racionalidad europea, la cual está centrada como 

razón instrumental frente a la naturaleza individualizadora del ser humano, “…al cual tiende a 

construirlo como “racional” y por tanto alejado de pasiones y sentimientos y auto centrada, en el 

sentido de negar la validez de lo otro, de la alteridad” (2015, p.2). 

Sin embargo investigadores en las últimas dos décadas han considerado un creciente proceso 

de implicación de la ideología, entendida esta como la forma en que un grupo  social  percibe de 

manera particular cierta visión del mundo. Esta adquiere referencias culturales de verdad a partir 

de los cuales se configura la vida social, estableciendo supuestos, significados, estereotipos, 

hábitos, valores, creencias, normas, etc.  

Específicamente en las matemáticas, en las últimas dos décadas, se ha presentado una 

creciente limitación de universalidad de las mismas dando cabida a prácticas implicadas en 

contextos socioculturales impulsando un área de investigación, la Etnomatemática, referida por 

varios Autores como Bishop, D’Ambrosio, Oliveras,  Rosa, Orey. 

Según (D`Ambrosio, 1997): 

 

De manera diferente a lo que sugiere el nombre, etnomatemática no es sólo el estudio de 

las “matemáticas de las diversas etnias”. Es mucho más que eso. Una libertad etimológica 

nos permite hablar de “etnomatemática” como el estudio de las diversas maneras, 

técnicas habilidades (technés o ticas) de explicar, de entender, de luchar y convivir 

(materna) en los distintos contextos naturales y socioeconómicos, espacial y 

temporalmente diferenciados, de la realidad (etno). (p.14). 
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La disciplina de la Matemática es una Etnomatemática originada en Europa bajo las 

tradiciones de Egipto, Babilonia y Judea desarrollada por los griegos y más adelante por los 

árabes con aportes de India y Roma, llega al siglo XVI con transformaciones al pensamiento 

europeo, éste de desarrolla en su mayor punto en los siglos XVIII Y XIX e impuesta de manera 

universal a partir del periodo colonial y específicamente masificada a partir del desarrollo de la 

ciencia y la tecnología desarrollada a partir del siglo XVIII en Europa. 

Existe la necesidad de reconocimiento  de otras culturas, de otros grupos minoritarios una 

manera de producción de conocimiento matemático desde otras ópticas, desde otras lecturas, 

nuevas formas de ser y hacer en educación, según Tamayo-Osorio,  el conocimiento no está 

fragmentado, no está disciplinarizado, debe ser entendido como construido en unidad, 

transgrediendo las formas hegemónicas de la racionalidad propia de la modernidad y por ende de 

la disciplinarización del conocimiento. 

Se puede reforzar las diversas expresiones culturales y sociales, en especial la 

educativa, visualizar y  plantear un horizonte en donde se forme al individuo en el respeto y el  

reconocimiento de su cultura, alcanzando una  sociedad más democrática. Qué mejor elemento 

para conseguir lo descrito, que el  currículum,  en el cual se encuentra de forma implícita  los 

intereses de la sociedad, ya sean políticos, sociales, económicos y culturales, enmarcados en 

unos antecedentes, metas, objetivos y estrategias. (Silva, 2010) lo refiere como: 

 

El currículo es lugar, espacio, territorio. El currículo es relación de poder. El currículo es 

trayectoria, viaje, recorrido. El currículo es autobiografía, nuestra vida, curriculum vitae: 

en el currículo se forja nuestra identidad. El currículo es texto, discurso, documento. El 

currículo es documento de identidad. (p. 187). 
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(D`Ambrosio, 2007) Analiza la preservación de las identidades nacionales en un mundo en 

proceso de globalización siendo un desafío el proceso de aprendizaje de las matemáticas en 

entornos indígenas y en otros grupos minoritarios, específicamente aplicando una lengua en la 

enseñanza que corresponde a los colonizadores con una visión eurocentrista. 

 

En América la población indígena (Universidad Central del Ecuador , 2015) tiene una 

situación de pobreza reflejada en entornos de carencia, de escuelas, de profesores, “una práctica 

educativa desactualizada, aburrida y la mayoría de las veces inútil” (D`Ambrosio, 1997, pág. 11), 

no se trata de proponer e implementar una matemática para pueblos indígenas o pobres pero si a 

reconocer que esta tiene unas raíces culturales, que posee necesidades inmediatas y debe 

obedecer a esas necesidades apremiantes. 

Por su parte los entes educativos tienen  diferentes retos, si en verdad   pretenden el desarrollo 

integral del ser humano, uno de ellos es lograr  pasar  de  currículos  con contenidos rígidos   a 

unos más contextualizados, hay que educar a partir de la realidad, analizando los procesos de la 

sociedad, los intereses y la crítica, y aún más, haciéndolos participes en la formulación de 

propuestas curriculares reales, vivas y tangibles (Tamayo-Osorio, 2012).  

Como lo expresa (Freire P. , 1928), quien plantea: 

 

La exigencia de que el proceso educativo, como conciencia crítica, se trabaje con 

nosotros y no sobre nosotros. Con nosotros y nuestra realidad, sumergidos en ella. Y el 

trabajo educativo, en una  democracia, nos parece deber ser eminentemente un trabajo 

con. Nunca un trabajo verticalmente sobre o de forma asistencial para el hombre. 
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Al manejar dos lenguas, dos Etnomatemáticas refiriéndose (D`Ambrosio, 2007) a los pueblos 

indígenas, genera acceso a un mayor número de instrumentos y de técnicas intelectuales, cuando 

se las contextualiza adecuadamente, generan mayor capacidad para asumir  nuevas situaciones y 

resolver problemas, “modelar correctamente una situación real para llegar, con el manejo 

adecuado de esos instrumentos, a una posible solución o curso de acción”. 

Colombia requiere de una pedagogía de la inclusión en la era del postconflicto y esto implica 

empoderar ciudadanos que sean copartícipes de sus derechos, que coadyuven en la protección de 

lo público, que realicen a través de una competencia matemáticas en estadística una lectura 

interpretativa de la realdad social, demográfica, económica, política y jurídica que se ofrece ante 

ellos como datos estadísticos. Esto conlleva además en una modernización de los sistemas de 

evaluación, (MEN, 2009) de los alcances y fines de la evaluación, de los lineamientos 

curriculares y de un desarrollo de habilidades que hagan posible que el sistema educativo 

colombiano a nivel básico suba sus estándares respecto a la media internacional en desempeño 

en inteligencia lingüística  e inteligencia matemática y pensamiento crítico lógico formal, 

además de las competencias propias de orden hipotético deductivo, lo que es la base del 

desarrollo científico, técnico y tecnológico de las sociedades altamente industrializadas, según se 

ha podido confirmar en la entrevista realizada al profesor Titular Juan Ramón Cadena Villota. 

Master en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Director del Proyecto. Etnomatemáticas de la Universidad Central del Ecuador. 

No trabajar a nivel de la educación por permitir que los adultos y los jóvenes en extra edad 

desarrollen su educación básica y tengan elementos que desde el conocimiento les sean 

aplicables y útiles para la vida es una forma de exclusión y parte de generar oportunidades que es 
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la base de la exclusión, de la marginación y de todas las formas de agresión y violencia 

(Bourdieu, 2016). 

2.6. Marco tecnológico de la estadística  

La estadística no es un saber teórico o abstracto aunque formalmente lo sea, sino que es un 

saber hacer, la estadística es para ser aplicada y su función principal es la jerarquización, 

ordenamiento, clasificación, presentación, sistematización y operaciones con los datos para 

coadyuvar su procesamiento en información y a ésta información poder procesarla en 

conocimiento.  

Para la enseñanza y aprendizaje de la estadística dentro de un enfoque de ABP los ejercicios 

de leer e interpretar simulaciones estadísticas son un instrumento didáctico que debe ser tenido 

en cuenta y aplicarse, lo importante es que estos sean unos ejercicios que para los mismos 

estudiantes sean interesantes, significativos, se relacionen con su propia realidad social y 

cultural, no sean descontextualizados porque esto hace que los estudiantes se desmotiven, no 

presten atención, no le encuentren aplicación y utilidad a lo que están aprendiendo, parte del 

entusiasmo y del optimismo con que se aprende depende de la importancia que se le da a lo que 

se está aprendiendo y esto tiene una connotación pragmática, que el estudiante como el profesor 

sepan para que sirve en términos de que se puede hacer con lo que se conoce (Muñoz & Moreno 

Rebollo, 2010). 

Por lo tanto la estadística es una herramienta tecnológica y al mismo tiempo un saber situado, 

una disciplina que puede ser aplicada y aprovechada tanto por el técnico o el tecnólogo como por 

el científico natural o social. La estadística también es un medio de divulgación de datos  e 

información, es por eso que a un nivel técnico permite que los ciudadanos se informen y se 

empoderen de cifras y argumentos cuantitativos que apoyen su reflexión y toma de decisiones. 
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En el aula el profesor de matemáticas, de ciencias sociales, de ciencia naturales, puede 

servirse de la estadística como instrumento para manejar de forma técnica los datos y como una 

disciplina en desarrollo que cuenta también con aplicaciones tecnológica en el campo de los 

sistemas como el programa estadístico SPSS, si bien en el ciclo 4º los estudiantes no podrían 

manejar apropiadamente este programa, primero porque no manejan bien Excel y segundo 

porque no amerita un sistema estadístico avanzado para el manejo de la información que deben 

procesar y que ante todo no se pretende que ellos produzcan,  sino que a prendan a leer, 

interpretar, llevar a un nivel de comprensión que escale de lo literal, a lo inferencial y a lo crítico, 

combinando los textos discontinuos que son tablas, gráficas, ilustraciones y mapas  que portan 

información estadística a textos continuos, es decir exposiciones, descripciones, presentaciones 

argumentadas en textos estructurados a partir de oraciones completas, ideas principales y 

secundarias, párrafos organizados como raciocinios con sentido interpretable por su organización 

sintáctica y su valor semántico y pragmático, es decir su aplicabilidad y aporte tecnológico para 

el proceso, interpretación y divulgación de datos e información.  

En la página Web http://www.estadisticaparatodos.es (Estadística para todos, 2016), se 

presenta un ejercicio para comprender cómo funciona en varios países, incluyendo Colombia, el 

sistema de estadística electoral y de obtención de curules por el denominado método de 

escrutinio proporcional plurinominal que no distribuye por el sistema clásico de distribución 

proporcional a los votos obtenidos por las candidaturas.  

El ejercicio permite tener una aplicación en el sistema electoral colombiano, capacita a los 

estudiantes para comprender los datos que los medios de comunicación difunden cada vez que 

hay elecciones pero sin hacer ninguna pedagogía de cómo deben entenderse e interpretarse, 
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además posibilita un  paso a paso que como taller implica un proyecto de investigación  que 

equivale a decir aprendizaje basado en problemas, ABP. 

 Consultar e investigar para obtener los datos que de acuerdo al escrutinio se deben  procesar, 

organizar y  presentar en una tabla de acuerdo a las reglas establecidas legalmente que son el 

mandato constitucional de representación proporcional (El país, 2004), aplicar criterios de 

clasificación partiendo de sus definiciones conceptuales y agrupando los datos según  las  

características esenciales que los identifican, el ejercicio permite pasar del orden del escrutinio 

en cuadros y tablas  a su representación gráfica cuando se comienzan a trabajar nociones 

estadísticas especialmente estadígrafos de posición, como la moda, la media aritmética, la 

mediana, se trata de un ejercicio que demuestra que la estadística aplicada en contexto empodera 

a los estudiantes para tener un conocimiento útil en términos no sólo de cultura de la información 

y manejo de cifras y datos sino de su participación en las decisiones políticas a través de las 

elecciones y comprender los resultados electorales, un tema en que incluso población con un 

nivel de educación superior es analfabeta. 
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MARCO LEGAL 

 

El objeto de estudio se enmarca dentro del artículo 67 de la Constitución Política de Colombia 

de 1991, que fundamenta sobre la educación como un derecho de toda persona y un servicio 

público: “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 

la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. 

La Ley 115  de febrero 8 de 1994 (Ley General de educación) la cual regula el servicio 

público de educación, en su artículo primero establece el Objeto de la ley. “La educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” 

La ley 115 en el  Art 50,  Título III, define la educación para adultos es  aquella  que  se  

ofrece  a  las   personas  en  edad  relativamente  mayor  a  la  aceptada  regularmente  en  la  

educación  por  niveles  y  grados  del  servicio público educativo, que deseen suplir y completar 

su formación, o validar sus estudios.  

En el Art 51 establece como objetivos específicos de la educación de adultos: adquirir y 

actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles educativos; erradicar el 

analfabetismo;  actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y desarrollar la 

capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria. 

Con la creación del Decreto 3011 de 1997, se empieza a consolidar la legislación sobre la 

Educación para Jóvenes y Adultos (EDJA), caracterizando los componentes de la educación, las 

modalidades de atención, los tiempos de enseñanza y aprendizaje 

 Según Fandiño (2013) con la creación del decreto 3011 de diciembre 19 de 1997, se inicia 

una consolidación de la legislación sobre la EDJA,  caracterizando componentes, modalidades, 
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tiempos de enseñanza aprendizaje, “se constituyó en un eje articulador y orientador para 

reglamentar la Educación para Jóvenes y Adultos, no como una campaña pasajera, sino con un 

carácter institucional, al definir tiempos, espacios y acciones curriculares adaptables a las 

condiciones de la población” (pg. 110). 

En al artículo 2 del decreto 3011 de define la educación para adultos como: 

 

El conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender de manera 

particular las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas 

circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público educativo, durante las 

edades aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar 

sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y 

profesionales. 

 

Los principios básicos de la educación para adultos están estipulados en el Art. 3 dentro de los 

que se encuentran desarrollo humano integral, el joven y adulto “está dotado de capacidades y 

potencialidades que lo habilitan como sujeto activo y participante de su proceso educativo”; 

pertinencia, poseen conocimientos,  saberes, habilidades y prácticas que deben valorarse e 

incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo, flexibilidad: se deberá atender al 

desarrollo físico y psicológico del joven o del adulto, así como a las características de su medio 

cultural, social y laboral; participación, donde se debe desarrollar su autonomía y sentido de la 

responsabilidad que les permita actuar creativamente en las transformaciones económicas, 

sociales, políticas, científicas y culturales. 
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Se incluyen dentro del Art. 4 los objetivos de la EDJA entre los que se destacan satisfacer 

intereses, necesidades y competencias en condiciones de equidad; recuperar los saberes, las 

prácticas y experiencias de los adultos para que sean asumidas significativamente dentro del 

proceso de formación integral que brinda la educación de adultos. 

El artículo 6 define  la alfabetización como un proceso formativo donde las personas  

desarrollen la capacidad de interpretar la realidad y de actuar, de manera transformadora, en su 

contexto, haciendo uso creativo de los conocimientos, valores y habilidades a través de la 

lectura, escritura, matemática básica y la cultura propia de su comunidad. 

El artículo 21 se establece una correspondencia de los ciclos lectivos de la EDJA con los 

ciclos regulares en la educación básica de la forma siguiente: 

CICLO 1: con grados primero, segundo y tercero. 

CICLO 2, con los grados cuarto y quinto. 

CICLO 3, con los grados sexto y séptimo. 

CICLO 4, con los grados octavo y noveno. 

La directiva Ministerial No. 14 de 8 de julio de 2004 hace referencia a las orientaciones para 

la administración de programas de alfabetización y educación básica y media de jóvenes y 

adultos, en el numeral tres se recalca el carácter institucional del programa 

son  de  responsabilidad  de  las  instituciones  educativas,  las  cuales  deben  incorporarlos  

en  el  proceso  de  implementación  y  desarrollo  del  Proyecto Educativo  Institucional  de  

acuerdo  con  el  comportamiento  de  la  demanda  que presente   el   contexto.   Las   

entidades   territoriales   propenderán   por   su   inclusión previendo los recursos y los 

instrumentos indispensables para su adecuada atención. 
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La Circular 88 del 20 de noviembre del 2015 Establece el servicio educativo para Jóvenes y 

Adultos en  el  Municipio de Soacha para el 2016, se estipula la prestación del programa EDJA 

en 16 Instituciones Educativas entre ellas la Institución Educativa Manuela Beltrán  en su sede 

principal (pg. 3). 

La Circular 88 establece que la EDJA no es un programa donde se impartan los mismos 

contenidos del aula regular… “, debe ser contextualizada, debe proyectar el estudiante en su 

comunidad, debe estar en conexión de procesos de formación para el trabajo, la producción y la 

participación, debe ser un puente a la vida y un motor de cambio social” (pg.4) 

Lineamientos curriculares  estándares básicos de competencias  y derechos básicos de 

aprendizaje 

El Ministerio de Educación en la Ley 115 de 1994 introduce el concepto de áreas obligatorias, 

traducidas en el currículo escolar en trece o catorce asignaturas, con el Decreto 1290 de 2009  el 

Ministerio le da autonomía a las instituciones educativas brindando las  orientaciones propuesta 

en los de lineamientos curriculares (1998), y estándares básicos de  competencias  (2006).  

La estructura curricular en matemática parte del desarrollo del pensamiento está dada como 

una unidad de procesos y contenidos, la Secretaría de educación de Bogotá puso a disposición en 

su documento  orientaciones curriculares para el campo de Pensamiento Matemático una 

integración de los Lineamiento y Estándares propuestos por el MEN resumiéndolos en ejes, 

subcampos de pensamiento y estrategias. (SEB, 2010, p. 42)  Las cuales se resumen en el cuadro 

No. 1 de la página siguiente. 

 



70 

 

 Tabla  No. 3 Subcampos  de pensamiento y estrategias  

 

Fuente: Autor de la investigación 

 

     La estructura de los estándares básicos de competencias  EBC en  matemáticas,  selecciona 

algunos niveles que están asociados con los cinco tipos de pensamiento matemático: 

numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional los cuales deben estar coherentemente 

integrados, los estándares están distribuidos en cinco conjuntos de grados: primero a tercero, 

cuarto a quinto, sexto a séptimo, octavo a noveno y décimo a undécimo (MEN, 2006). 

     Los EBC en matemáticas están integrados dentro de los cinco tipos de pensamientos: 

 Pensamiento numérico y sistemas numéricos. 

 Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 

 Pensamiento métrico y sistema de medidas. 

 Pensamiento aleatorio y sistema de datos. 

 Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. 

 

RAZONAMIENTO 

MODELACIÓN 

COMUNICACIÓN 

REPRESENTACIÓN 

NUMERICO 

MÉTRICO 

ESPACIAL 

ALEATORIO Y S. DE DATOS 

ALGEBRAICO- VARIACIONAL 

 

SUBCAMPOS DEL  

PENSAMIENTO 

ARTICULACIÓN  

HORIZONTAL 

CONEXIONES EN DIFERENTES  

SUBCAMPOS 

ARTICULACIÓN  

VERTICAL 

TRAZA LINEAS DE PROGRESO DE UN  

CICLO A OTRO 

RESOLUCIÓN DE  

PROBLEMAS 

ESTABLECIMIENTO DE  

CONEXIONES 

APROPIACIÓN Y  

APLICACIONES  

ESTRATEGIAS 

EJES 

CURRICULARES 



71 

 

El pensamiento aleatorio y sistema de datos hace referencia a la capacidad de abordar la 

comprensión de fenómenos aleatorios: SEB (2010) 

Son fenómenos cuyo estudio es necesario asumir desde la recopilación de datos numéricos 

empíricos en listados, tablas y gráficas (métodos estadísticos), para que se pueda hacer un 

acercamiento aproximado a un modelo que permita predecirlos, criticarlos y tomar decisiones 

con cierto grado de seguridad  (p.74) 

Dentro del pensamiento aleatorio y sistema de datos  se enmarca el objeto de estudio; aunque 

se distinguen los diferentes estándares básicos de competencias para  cada uno de los 

pensamientos matemáticos pueden ser transversales a los otros. 

 Como es el caso de los procedimientos asociados a las  representaciones gráficas incluye la 

representación lineal de los números en la recta numérica; la representación de conceptos 

geométricos por medio de figuras; las representaciones de relaciones entre dos variables por 

medio de gráficas cartesianas o las representaciones en gráficos de barras en los sistemas de 

datos.” (MEN, 2006). 

Se plantean entre otros los siguientes estándares básicos de competencias para los grados 

octavo y noveno correspondientes al  ciclo lectivo 4 de la EDJA: 

Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas 

interpretaciones. 

Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes. 

(Prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas. 

Comprendo  y utilizo algunos conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias 

en distribuciones de distinta dispersión y asimetría. 
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Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de datos 

provenientes de fuentes diversas. (Prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, 

entrevistas). 

El MEN formula los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBJ) para  las áreas de español y 

matemáticas por ser áreas complementarias en diferentes disciplinas del saber “son un apoyo y 

complemento para la construcción y actualización de propuestas curriculares pues comprenden 

algunos elementos fundamentales del componente cognitivo del aprendizaje de matemáticas y 

lenguaje” 

  Plantea una primera versión  manteniendo una coherencia con los lineamientos 

curriculares y los EBC, formulan una ruta de aprendizaje de avance gradual: 

Tabla No. 4 Ciclo 4  

GRADO DBA en relación con el pensamiento aleatorio y sistema de datos 

 

OCTAVO 17. Calcula la media de datos agrupados e identifica la mediana y la 

moda. 

18. Comprende que distintas representaciones de los mismos datos 

se prestan para diversas interpretaciones. 

NOVENO 18. Realiza inferencias simples a partir de la información estadística 

de distintas fuentes. 

El documento de los DBA (MEN, 2015) enmarca en su contenido una población para niños, 

niñas y jóvenes: 

El mejoramiento de la calidad es uno de los compromisos del Ministerio de Educación 

Nacional, por ello propone y desarrolla en conjunto con la comunidad educativa 

diferentes herramientas y documentos para orientar las prácticas escolares hacia la mejora 

de los aprendizajes de niños,  niñas, jóvenes de nuestro país. (pg. 3) 
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“También es importante reconocer que para el desarrollo de competencias del siglo XXI 

depende de la calidad de educación que los niños y niñas reciban en las áreas de lenguaje, 

matemáticas y ciencias (American Council on Education, 2006)” (MEN 2015, pg. 3). 

Sin embargo aunque los DBA apuntan a una población de niños, niñas y jóvenes excluyendo 

a los adultos, son una herramienta valiosa que junto con los lineamientos y estándares generan 

orientaciones curriculares que promueven  el desarrollo de los diferentes pensamientos que para 

el pensamiento  aleatorio y sistema de datos,  va más allá del conocimiento matemático y de la 

comprensión de los conceptos y procedimientos, pretendiendo el desarrollo de una visión crítica 

ante la información presentada en los diferentes medios de comunicación tendiendo a la 

generación de una cultura estadística. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo establece el proceso de construcción de la fundamentación metodológica 

del trabajo (Blández, La investigación-acción un reto para el profesorado: Guía práctica para 

grupos de trabajo seminario y equipos de investigación, 1996). La investigación tuvo un enfoque  

mixto de tipo investigación-acción  “Un modelo dentro del paradigma cualitativo que observa y 

estudia, reflexiva y  participativamente, una situación social para mejorarla” (Rodríguez M. , 

1999). Lomax (1990) la define como «una intervención en la práctica profesional con la 

intención de ocasionar una mejora». La intervención se basa en la investigación, debido a que 

implica una indagación disciplinada. “El propósito fundamental de la investigación-acción no es 

tanto la generación de conocimiento como el cuestionar las prácticas sociales y los valores que 

las integran con la finalidad de explicitarlos” (Murillo, 2011, p. 6).  

El diseño metodológico de este trabajo parte del modelo de investigación-acción planteado 

por Hemmis (1989) el cual desarrolla cuatro fases en espiral: a) planificación, b) acción, c) 

observación y d) reflexión. Cada una estas fases implica una mirada retrospectiva, y una 

intención prospectiva que forman conjuntamente una espiral, auto reflexiva de conocimiento y 

acción (Monroy, 2007), además cada fase se relaciona con un ciclo para retroalimentar, como se 

presenta en la figura 1. 
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Figura 1: Ciclos y fases de la investigación acción propuesto por  Hemmis Fuente:   Hemmis (1989. p.15). 

 

 En la fase  planeación  se determinó el problema a investigar. 

 En la fase de acción se realizó un diagnóstico de la problemática, con base en  la revisión 

bibliográfica, teórica y documental en el tema,  para este propósito se diseñó  una encuesta y una 

prueba de conocimiento para evidenciar si los estudiantes  presentaban  las dificultades  

presentadas en el estado del arte específicamente las concluidas por (Monroy, 2007) y 

categorizar el nivel de competencias (Rodríguez M. , 1999). 

 Por otra parte  se diseñó  una propuesta didáctica basadas en la experiencia del docente y 

revisión teórica,  cuyo objetivo es mejorar las  debilidades  detectadas  en   la fase diagnóstica. 

 Después de analizar todas las  fases del proceso y los resultados del mismo  en cada etapa 
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se realizó la reflexión frente a la experiencia, y cómo puede aportar al desarrollo de una cultura 

estadística (Bono, 2000). 

La comprensión humana es la cualidad del pensamiento que se construye poco a poco en 

el proceso de aprendizaje. Es imposible describir los resultados del aprendizaje en cuanto 

tales con independencia de los procesos. Los resultados no son más que cualidades de la 

mente desarrolladas de un modo progresivo en el proceso. (Elliott, El cambio educativo 

desde la investigación acción, 2000, pág. 84).  

Participantes 

En el estudio participaron 39 estudiantes (31 mujeres y 8 hombres) del ciclo 4 del programa 

jóvenes y adultos  de la Institución Educativa Manuela Beltrán del municipio de Soacha, 

departamento de Cundinamarca (Colombia). La investigación se desarrolló  en los espacios 

académicos de la asignatura de matemáticas en el período escolar I- 2016. 

Gráfico No. 2  POBLACIÓN EN ESTUDIO  

 
Fuente: Autor de la investigación 
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4.1. Presentación justificación y caracterización de los instrumentos de indagación 

A continuación, se presenta una  descripción de los instrumentos que se diseñaron y aplicaron: 

encuesta, una prueba de conocimientos. 

Encuesta 

Fue necesario  el diseño, desarrollo, aplicación y sistematización  de una encuesta para este 

trabajo (Ver Anexo A) porque “Los relatos de los diálogos con los participantes acerca de las  

interpretaciones y explicaciones que surgen de la investigación deben formar parte de cualquier 

informe de investigación-acción”. (Elliot, 2000, p. 26), “la encuesta es una forma rápida y simple 

de obtener información de los propios alumnos. Evidentemente debe ser anónimo para preservar 

la confidencialidad y la sinceridad… Se pueden utilizar escalas de Likert.” (Martínez, 2004, p. 

250). 

La  encuesta  consta  de  5 ítem, medidos mediante una escala Likert   de 1 a 5, en donde se 

califica la ocurrencia y  frecuencia de dificultades en la interpretación de gráficos estadísticos, 

donde 1 es nunca, 2 rara vez, 3  alguna vez, 4 casi siempre y 5 siempre.  

La encuesta toma  como referente la investigación realizada por Monroy (2007) sobre las 

principales dificultades detectadas en la lectura de gráficos estadísticos, complementada con el 

instrumento utilizado por Batanero (2004) en el trabajo de investigación un estudio comparado 

de las actitudes hacia la estadística en profesores en formación y en ejercicio.  

 El  ítem 1 de  la encuesta indaga sobre si los estudiantes presentaron  dificultad al 

justificar las respuestas de la prueba. 

 El ítem 2 establece si existió alguna dificultad cuando se le solicitó  de pasar los datos 

de tabla a gráfica. 

 El ítem 3 identifica si el estudiante  presento algún tipo de dificultad en el proceso de 

traslación, es decir el proceso de traducción de una forma de representación a otra, en 

este caso, cuando pasa los datos de los gráficos a tablas. 
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 El ítem 4 indaga si existió alguna dificultad con los ejemplos con contextos 

económicos. 

 El ítem 5 Indaga si los ejercicios aplicados están relacionados con contextos 

cotidianos (Elliott, La investigación acción en educación, 2000). 

4.2. Prueba de conocimientos  

Como parte del proceso de recolección de la información se aplicó  una prueba de 

conocimientos, con la cual se determinaron los niveles de competencia de representaciones 

gráficas según la categorización de Curcio a través de la lectura de gráficos estadísticos. (Leer 

los datos, leer entre los datos y leer más allá de los datos) (Gómez, Flores,, & Jiménez , 

Metodología de la investigación cualitativa, 1996).  

La prueba de conocimientos (ver anexo A) consta de diez puntos clasificados  en la 

interpretación gráfica de la categoría de Curcio; las preguntas son de selección múltiple con 

única respuesta -tipo 1-, complementada con preguntas abiertas. Este instrumento tiene  como 

objetivo caracterizar las habilidades que poseen la población en estudio con respecto a los 

niveles de comprensión de representación de gráficos estadísticos (leer los datos, leer entre los 

datos y leer más allá de los datos) de  gráficos estadísticos, antes y después de la aplicación de la 

secuencia de actividades (Anguera, 2014). 

El instrumento  cuenta con una matriz  en la cual  el estudiante será clasificado por  categorías 

de análisis por competencias (niveles de representaciones gráficas) y evaluado mediante una 

escala ordinal siendo: C elemental, B intermedio y A superior (Martínez, 2004).  

La lectura de gráficos estadísticos según Curcio (1987) se puede establecer en tres niveles: 

“leer los datos”, “leer entre los datos” y “leer más allá de los datos”; el primer nivel implica 

observación, localizar lo representativo y traducirlo de manera verbal, implica un nivel literal 

(Gómez, Flores, & Jiménez, Metodología de la investigación cualitativa, 2014). El segundo nivel 
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de lectura implica realizar comparaciones o interpolaciones es un nivel interpretativo. La tercera 

lectura implica extraer la estructura de los datos y realizar predicciones implica inferencia. (Ver 

tabla 1) 

Tabla No.5 Categorías de interpretación  

CATEGORÍAS Razonamiento y 

Argumentación 

 

 

Comunicación, 

Representación y 

Modelación 

 

Formulación y 

Solución de Problemas 

 

“LEER LOS DATOS” 

Realiza lectura literal de 

los datos 

C 

Comprende el propósito 

de una tabla, de una 

gráfica, de una 

sistematización de datos. 

Traduce entre diferentes 

formas de representación 

de datos. 

Puede interpretar una 

gráfica y relacionarla con 

una tabla y viceversa. 

“LEER ENTRE DATOS” 

Encuentra relaciones 

entre los datos. 

B 

Evalúa la correspondencia 

entre una forma de 

representación y los datos 

Establece relaciones de 

comparación entre 

diferentes gráficas. 

Explica la pertinencia o 

no de la solución de un 

problema de aprendizaje 

de acuerdo con las 

condiciones de la 

situación. 

“LEER MÁS ALLA DE 

LOS DATOS 

Predice o infiere de los 

datos. 

A 

Asocia un texto continuo 

con una gráfica, puede 

elaborar una explicación, 

hacer comparaciones de 

datos. 

Selecciona la información 

relevante a partir de una 

representación de un 

conjunto de datos. 

Usa informaciones 

presentadas en gráficas 

para solucionar problemas 

en contextos cotidianos o 

de otras áreas. 

Fuente: Autor de la investigación 

Algunos Autores mencionan un cuarto nivel, lectura detrás de los datos (Shaughnessy, 2007)  

que implica establecer conexiones entre un contexto y el gráfico. 

Las prueba  está contextualizada en gráficos presentes en la cotidianidad; las preguntas 1 a 3  

parten de la lectura del consumo de un servicio público, el estudiante estará traduciendo en 

diferentes formas de representación de la información (tablas, diagramas de barras) realizando 

una lectura literal de datos (nivel C). 

En las preguntas 4 a 8 el estudiante debe ver la correspondencia entre una forma de 

representar los datos y otra, estando en capacidad de realizar traslación de datos, de una 

representación de interpretación en tabla a una representación gráfica (Díaz B. A., 2013). En el 

caso de la pregunta No. 4 se pasa de tabla a gráfico, la pregunta No. 7 hay un paso de gráfica a 
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interpretación en tabla, el nivel B de lectura entre datos,  el estudiante debe estar en capacidad de 

explicar la pertinencia de la solución de un problema, encontrando relación entre los datos. 

Las preguntas  9 y 10 junto con la pregunta complementaria representan un nivel A, leer más 

allá de los datos, donde se describen tendencias, prediciendo o infiriendo  a partir de una 

información dada, las representaciones gráficas manejan dos series dentro de un contexto 

económico (Rodríguez R. , 2012). 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se recomienda (Ver el Anexo B y C)  

Aunque los  gráficos del instrumento sintetizaban situaciones de datos e información propios 

de la vida cotidiana  las respuestas a las  preguntas de la 1 a  la 3, correspondientes al nivel C,   

muestran grandes deficiencias en la lectura literal de la factura de consumo de un servicio 

público, por lo tanto esto demuestra la necesidad de que los estudiantes aprendan a leer textos 

discontinuos como gráficas y a establecer las distinciones mínimas que se deben hacer entre un 

histograma de consumo y una curva de demanda con relación  al consumo/costo de un servicio 

público domiciliario; las  notorias deficiencias en la lectura literal plantea la imposibilidad de 

hacer otros niveles de lectura más avanzados como son la interpretación inferencial, intertextual 

y crítica. 

Gráfico No. 3 Tabulación de resultados 
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En la pregunta No. 1 la relación porcentual de respuestas correctas es de 40% frente a un 60% 

de la población que escoge otras opciones no acertadas, evidenciándose en la justificación de las 

respuestas, algunas de ellas se presentan a continuación: 

 

 
Autor de la investigación 

 

Según Watson (2006) una de las competencias de interpretación de gráficos debe ser la 

capacidad para comunicar opiniones de la información estadística. En la prueba realizada el 

63.6% de la población de 18 a 25 años afirma que ALGUNA VEZ presentó dificultad al 

justificar las respuestas, un 37,5% de la población mayor de 25 años seleccionó SIEMPRE 

presentar dificultad para justificar las respuestas. (Ver gráfico) 
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Autor de la investigación 

Wild y Pfannkuch (1999) afirman que el razonamiento estadístico consta entre otros elementos de 

la transnumeración la cual es necesaria para una mejor comprensión de la información,  el 

cambiar de una  representación de datos a otra  favorece su interpretación y estudio. En las 

preguntas 4 a 6 el  resultado de la prueba  no es más favorable que el resultado del nivel C, en la 

pregunta 4 tan solo el 33% de la población en estudio responde acertadamente, en  las respuestas 

de selección múltiple, se evidencia que la mayoría de los estudiantes  ponen de manifiesto una 

inteligencia intuitiva dando la impresión que manejan la diferencia y relación entre un gráfico 

estadístico  y una tabla de sistematización de datos, pero  en la práctica, basándose no en las 

respuestas dadas al instrumento sino en la observación directa, no les es fácil hacer dicha 

transnumeración. La justificación de las respuestas no logra un nivel de lectura: Leer entre datos 

donde se evalúa la correspondencia entre una forma de representación y los datos. Algunas de las 

justificaciones fueron: 
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Autor de la investigación 

 Los estudiantes no saben operativa y técnicamente el procedimiento que permite establecer la  

correspondencia entre una forma de representar los datos y otra, por lo tanto no están en 

capacidad de realizar transnumeración de datos, a partir de una lectura e interpretación de una  

tabla a una representación gráfica, como lo ha planteado  (Díaz B. A., 2013). Por lo tanto hay 

dificultades para alcanzar  el nivel B de lectura entre datos, el estudiante no reconoce 

directamente, no deduce ni infiere  la  relación entre los datos, representados gráficamente y 

ordenados sistemáticamente en una tabla, como si fueran coordenadas que permiten la 

representación espacial en un gráfico para su lectura visual que facilite su análisis y síntesis. 

En cuanto a la percepción de ellos mismos sobre el paso de tablas a gráficos, el 37,5% de la 

población mayor de 25 años reconoce presentar CASI SIEMPRE una dificultad en 

transnumeración, el 45,5% de la población entre 18 y 25 años responde NUNCA a la pregunta 

No. 2 de la encuesta. (Ver gráfico) 
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Autor de la investigación 

En el caso de transnumeración pasando de gráficas a tablas la percepción es muy similar el 

50% de la población mayor de 25 años responde CASI SIEMPRE a la dificultad en estudio en 

tanto que el 41,7% de los jóvenes menores de 17 afirman que RARA VEZ presentaron 

dificultad. (Ver gráfico) 

 

Autor de la investigación 
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Las preguntas 9 y 10 junto con la pregunta complementaria constituían una lectura 

interpretativa de nivel A, donde se debe seleccionar información relevante usando dicha 

información en contextos cotidianos o de otras áreas, las respuestas acertadas aumentaron en una 

relación 60 a 40%, sin embargo según las respuestas se hizo mucho más evidente que los 

estudiantes a mayor complejidad en la lectura menor es su desempeño. Sobre todo los de mayor 

edad, porque queda demostrado que ellos no saben cómo interpretar los  datos, entender donde se 

describen las tendencias, lo que es requisito para pensar en términos de predicción  e inferencia 

científica. 

Algunas justificaciones a la pregunta No. 9 correspondiente al comunicado de prensa emitido 

por el DANE sobre la tasa de desempleo se presentan a continuación: 

 
Autor de la investigación 

  

Esto hace entonces que no tengan la habilidad para que a partir de una información definida, 

ellos puedan establecer causas y consecuencias, determinar relaciones, pensar en circunstancias 

en que las cifras influyen recíprocamente entre ellas y así se pueda ver como una simple tabla de 

datos es el origen de la información sistematizada que puede ser leída en una representación 

gráfica, como bien lo planteó (Rodríguez R., 2012). 
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En cuanto a la percepción en dificultad en contextos económicos existe un consenso en la 

población en estudio, el 33,3% de los menores de 17 años afirman ALGUNA VEZ presentaron 

dificultad; con una cifra similar,  36,4%,  la población entre los 18 a 25 años se inclina por la 

mismo ítem, la población mayor de 25 años expresa con un 25% CASI SIEMPRE haber 

presentado la dificultad en dichos contextos y otro 25% afirmar que SIEMPRE presentó 

dificultad. 

 

Autor de la investigación 

 Coll (1988) citado por Morales y Landa afirma que se deben  establecer relaciones entre 

contextos que tengan significancia para el estudiante, que no sean arbitrarios, y sus previos 

conocimientos,  llegando con ello no solo a una comprensión de la información recibida sino que se 

logrará un aprendizaje significativo. 
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Autor de la investigación 

En la percepción de los estudiantes sobre la contextualización de los ejercicios de la prueba un 

50% de la población menor a 17 años se divide en igual proporción entre el ítem CASI 

SIEMPRE Y SIEMPRE, un 54,5% de la población entre 18 a 25 años responde SIEMPRE a la 

percepción de los ejercicios relacionados con la vida cotidiana, un 75% de la población mayor de 

25 años tienen la percepción de estar trabajando preguntas contextualizadas. 

En el caso de la entrevista en la pregunta No. 1 en su mayoría las personas en estudio afirman 

usar la estadística para resolver contextos de la vida diaria asociándola con ahorro en consumo, 

facturas de servicios públicos y contextos laborales. 
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Autor de la investigación 

La información estadística presente en los medios de comunicación tiene una percepción de fácil 

entendimiento especialmente en contextos económicos  como es el caso de índices de precios. 
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En la pregunta 4 correspondiente a  la percepción de manipulación de la realidad a través de 

la estadística es afirmativa en la mayoría de los casos, considerando un desconocimiento sobre 

algunas temáticas necesarias. 

 

 

Autor de la investigación 

La pregunta No. 5 de la encuesta evidencia que frente a la comprensión de representaciones 

gráficas en resultados electorales en su mayoría responden afirmativamente; uno de los 

estudiantes encuestados respondió que se puede saber “quienes van ganando y quienes van 

perdiendo”. 
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Autor de la investigación 

Los resultados generales de la prueba evidencian la dificultad para llegar a un pensamiento 

inferencial y crítico dado que  la población en estudio no puede operar con destreza  sino  ha 

desarrollado previamente la lectura base del manejo de datos, la lectura literal (nivel C), ya que si 

ella es desde el principio deficiente otros ejercicios de mayor abstracción y complejidad no son 

posibles, precisamente con plena correspondencia  con lo expuesto por (Díaz, 2013, p. 17).  

 

En el caso de la entrevista, la percepción de los estudiantes en su mayoría es positiva frente a 

representaciones estadísticas relacionadas en la práctica en entornos familiares, económicos, 
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políticos, relacionando un relativo entendimiento con la generada en los medios de 

comunicación. 

 

5.1. Diagnóstico 

 

Considerado la observación directa, el trabajo en el aula, los instrumentos aplicados, se puede 

afirmar que  el nivel de  comprensión gráfica que presentan los estudiantes de ciclo 4 

provenientes del programa de Educación para jóvenes y adultos es bajo, lo que significa que al 

ver gráficas, escuchar cifras, presentárseles una tabla de datos, no tienen la habilidad técnica de 

comprender de forma significativa la información estadística. La misma  que les puede servir 

para formar un criterio y hacer una correcta toma de decisión cuando se trata por ejemplo de leer 

e interpretar la factura de un servicio público domiciliario, como el acueducto y alcantarillado; la 

energía eléctrica, el gas natural, lo que hace que estos estudiantes sean disfuncionales para 

entender la relación incremento de consumo/precio y asumir acciones como una reclamación a 

tiempo cuando las cifras respecto a las prácticas, demuestran que amerita hacerlo porque el valor 

cobrado excede el consumo real. 
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PROPUESTA DIDÁCTICA  

 

6.1. El ABP para generar competencias de comprensión de lectura de textos discontinuos 

de información estadística. 

Introducción  

La globalización y el capitalismo cognitivo han empoderado a la razón instrumental, todo se 

ofrece en términos de datos, cifras, información estadística y financiera, algunos saben de qué se 

trata y cómo entender lo que se difunde, las grandes mayorías creen conocer lo que no saben. Por 

lo tanto las cifras sin capacidad de ser entendidas son formas efectivas de manipulación y control 

de la población. 

6.2. Naturaleza de la propuesta  

Esta es una propuesta para ser aplicada, vivida y aprovechada por estudiantes y profesores 

donde el trabajo en equipo lleva la formación de un pensamiento crítico que va paso a paso 

partiendo de lo elemental, observar identificar, distinguir, entender para conocer y de allí 

aprender para comprender y actuar en el mundo, de forma significativa, autónoma, con criticidad 

y actitud. 

6.3. Denominación 

El ABP puede ser aplicado para aprender estadística y otros temas de matemáticas, su 

aplicación puede ser una motivación para tener un mayor éxito pedagógico dado que muchos 

estudiantes han generado una apatía hacia las matemáticas porque no comprenden como ellas 

pueden ser útiles en su vida cotidiana. 
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6.4. Descripción  

Los estudiantes en condiciones de diversidad de edad y de género, con situaciones personales 

y familiares diversas llegan al aula de clase en un condición cultural diversa, esto sumado a 

Colombia es en un país de migraciones y desplazamientos, por lo tanto la etno-educación, la 

etno-matemáticas y la etno-estadística pueden hacer un aporte al aprendizaje en condiciones 

heterogéneas de la estadística desde los problemas que manifiestan los educandos como centro 

de interés para tener un aprendizaje significativo. 

6.5. Fundamentación 

La estadística puede significar la manipulación del ciudadano común o darle las herramientas 

para que sea realmente participativo a nivel democrático, social y económico, las cifras, los datos 

y la información correctamente manejados son argumentos para ejercer el  pensamiento crítico y 

la toma de decisiones de forma autónoma y sustentada. 

6.6. Antecedentes de la problemática abordada 

El ABP ha sido probado y aplicado en el aprendizaje de las Ciencias de la Salud, las ciencias 

del comportamiento, el derecho, su antecedente histórico es la metodología de estudios de caso y 

puede ser aplicado al aprendizaje de las matemáticas y la estadística como lo corrobora la 

investigación documental y teórica que sustenta esta propuesta. 

6.6.1. Contexto pedagógico: 

En una institución educativa pública, donde los estudiantes tienen diversidad de edad, de 

género y de situaciones familiares, muchos son desplazados de otras regiones culturales. Pero 

donde todos necesitan entender el mundo de datos y cifras en el que los medios de comunicación 

y la globalización los mantiene sumidos en una saturación de datos sin significación ni utilidad. 
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6.6.2. Marco tecnológico 

Es necesario que docentes y estudiantes no dependan de la tecnología ni de las Tic, por eso 

la práctica de recursos y métodos tradicionales puede ser también una solución tecnológica 

donde los costos de los dispositivos electrónicos y el acceso a internet no lo permiten. 

 

6.6.3. Marco social 

Esta propuesta tiene en cuenta que los destinatarios son estudiantes jóvenes y adultos que no 

han tenido continuidad en sus estudios básicos, han sido expulsados de la educación formal 

estandarizada  o han retomado estudios después de haberse dedicado a otras actividades como el 

trabajo  autónomo, ser empelados dependientes  o desempeñarse en el hogar. Sin embargo pese a 

estas circunstancias han retornado a culminar sus estudios de bachillerato porque tienen la idea 

arraigada  que aprender abre oportunidades  significa mejorar su calidad de vida personal y 

social, incluso la aspiración a seguir estudios superiores o mejorar sus condiciones laborales, 

porque en algunos casos, muchos han retornado a estudiar  porque es una exigencia para 

conservar su actual empleo dado que el mínimo de estudios  que en la actualidad las empresas 

exigen a un operario,  es  tener bachillerato completo. 

La globalización y la competitividad exige como característica funcional para trabajar, ejercer 

derechos, tener negocios, participar en los debates democráticos tener un conocimiento mínimo 

que es el que posibilita el bachillerato y todo lo  relacionado con dos áreas que miden el 

desarrollo cognitivo e intelectual de la persona, las competencias lingüísticas o inteligencia 

verbal y las competencias matemáticas o inteligencia lógico-formal. 

Los estudiantes son de estratos 1, 2 y 3, los adultos por lo general ya tiene un hogar 

consolidado y una actividad laboral formal o informal definida, en cambio los más jóvenes son 
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dependientes de los padres, algunos presentan problemas de comportamiento, antecedentes de 

consumo de sustancias psicoactivas, haber pasado por múltiples colegios sin poder adaptarse. Por 

ende los intereses, manifestaciones de proyectos y deseos son diversos porque la percepción del 

mundo y la perspectiva del tiempo, de las responsabilidades, de los deberes y las obligaciones 

son diferentes entre los adolescentes y quienes han superado la tercera década de vida o están a 

punto de hacerlo. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta debe poder implementarse con recursos mínimos, disponibles en el entorno, 

sin tener que recurrir a medios electrónicos o digitales, sin embargo el uso del computador, de 

internet del videobeam pueden ser aliados en el trabajo en el aula, pero debe tenerse en cuenta 

que para leer gráficas y textos basta con una pizarra en acrílico o un tablero, con sus respectivos 

medios para escribir, además de usar audios de noticias de radio, recortes de prensa y de revistas 

donde se publican datos estadísticos por medio de tablas y gráficas. 

7.1. Objetivos 

7.1.1. Objetivo general 

Desarrollar habilidades de comprensión lectora de textos, gráficas y tablas con datos 

estadísticos aprendiendo a procesar datos en información, e información en conocimiento.  

7.1.2. Objetivos específicos 

Determinar  las necesidades de información de los estudiantes. 

Identificar la presencia continua de datos e información estadística en el mundo mediático 

actual. 

Con estos objetivos el estudiante: 

Aprenderá a reconocer y  leer literalmente tablas y gráficas. 

Hará  inferencias a partir  de tablas y gráficas estadísticas. 

Pensará críticamente a partir de datos e información estadística. 
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7.2. Finalidad  

 

Contribuir a educar una persona con habilidades para comprender el mundo de datos e 

información estadístico en su entorno cultural mediático. Es formar un  ciudadano con el poder, 

que  le otorga un pensamiento crítico aplicado a la toma de decisiones en vida  y su acción civil. 

7.3. Descripción de la propuesta  

 

La información estadística disponible en datos, textos y gráficas es abrumadora, por lo general 

las personas sin formación para interpretar los datos estadísticos los miran sin verlos y los oyen 

sin escucharlos, son parte de una saturación de datos e información que no aportan a un 

pensamiento crítico y una actividad social responsable sino que son parte de una intoxicación 

mediática que atiborra al ciudadano de cifras mudas, es decir datos cuantitativos que el 

ciudadano común pasa desapercibidos porque no tienen para él mayor significado aunque allí 

estén las claves para comprender fenómenos como la desigualdad en el ingreso, los altos índices 

de corrupción, los enormes capitales que  se derrochan  en burocracia mientras la educación, la 

salud, la calidad de vida no tienen los mismos recursos. Las empresas de servicios públicos y el 

sistema financiero, publican cifras, pero son muy pocas las personas que reamente entienden de 

qué se está hablando. Por lo tanto esta propuesta parte de la cotidianidad del estudiante, de su 

entorno cultural para que aprenda a reconocer que efectivamente en su medio social también se 

producen y se difunden cifras estadísticas que él pasa desapercibidas sin saber qué significan y 

qué podría hacer él para mejorar su vida y su situación social, económica, política si asume la 

estadística como un conocimiento útil que empodera para la toma de decisiones. 
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Esta propuesta es un proceso de avance gradual que va de lo simple a lo complejo y que 

requiere de la etapa anterior para avanzar a la siguiente, por eso se parte de los problemas que 

son significativos para el estudiante según su entorno cultural y social, su género, su edad; 

después se pasa a observar que todos los seres humanos en sitios urbanizados viven rodeados de 

una datásfera o sistema complejo de flujo de datos e información donde muy pocos saben 

orientarse y sacar partido de transformar cifras en datos; datos  en información e información en 

conocimiento. La identificación de los gráficos estadísticos y su correlación con tablas de 

ordenamiento y presentación de datos exige también que el estudiante aprenda a reconocer 

diversidad de gráficas estadísticas según el tipo de datos e información que presentan de forma 

sistematizada. Es  necesario que el  estudiante pueda leer los datos y las gráficas de forma literal, 

inferencial hasta llegar  a la formación de un pensamiento crítico donde se piense en la validez 

de la información, en el margen de error según el universo y el tamaño de la muestra, en conocer 

la ficha técnica del instrumento, en pensar cuál es el interés económico o político del medio que 

difunde los datos y la información estadística y cómo utiliza estos recursos como argumentos 

para convencer y moldear el comportamiento de las personas, e influir en sus decisiones de 

compra, de voto, de consumo, de aceptación o rechazo a una política pública. 

7.4. Metodología  

 

Se está aplicando el aprendizaje basado en problemas (ABP) para que los estudiantes se 

motiven a aprender desde sus propias necesidades en un entorno significativo, donde sean ellos 

mismos quienes dispongan del material y hagan sus preguntas de acuerdo a sus necesidades e 

intereses, es además una metodología que se ha comprobado tiene éxito para que las personas 
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piensen y actúen a partir de desarrollar respecto al conocimiento su aplicación en contexto, como 

parte del desarrollo de competencias para la vida social y le pensamiento autónomo. 

7.4.1. Fases didácticas  

 

Las fases didácticas son cinco que pueden ser descritas en orden lineal por sus verbos rectores 

o actividades principales en un orden lógico de desarrollo: Conocer, concienciar, aprender, leer, 

simular. En todas las fases didácticas se combina la realidad observada, la necesidad establecida, 

el concepto del objeto estadístico asociado, la relación entre textos continuos y discontinuos, el 

uso de los recursos disponibles para hacer una lectura escalada que va de lo literal a lo 

inferencial, a lo intertextual, a lo crítico. 

Tabla No. 6 Fases didácticas  

1. Conocer las necesidades estadísticas de los estudiantes desde su contexto cultural. 

2. Concienciar sobre la presencia continua de datos e información. 

3. Aprender a leer literalmente tablas y gráficas. 

4. Leer inferencialmente  tablas y gráficas. 

5. Simular manejo de datos e información estadística para  estimular el pensamiento crítico.  

Autor de la investigación 
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Cuadro de verbos rectores asociados con  prácticas fundamentales de desarrollo didáctico 

 

Autor de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar Concienciar Aprender

InterpretarConcienciarLeer literalmente

Leer 
inferencialmente

Conocer
Leer 

Intertextualemte

Análisis y síntesisLeer críticamenteSimular
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7.4.2. Descripción de las categorías, las fases, las actividades y las competencias 

Tabla No. 7  Fases por categorías 

FASES CATEGORIAS Razonamiento y 

Argumentación 

 

 

Comunicación, 

Representación y 

Modelación 

 

Formulación y 

Solución de 

Problemas 

 

CONOCER INDUCCIÓN UNA ACERCAMIENTO A LA ESTADÍSTICA: qué es  

estadística, cuál es su origen y principio, para qué sirve, cuáles son 

sus conceptos básicos.. 

CONCIENCIAR SENSIBILIZACIÓN Tomar conciencia que se vive saturado de datos e información que 

no permite ver la realidad, entender las cosas como son, interpretar 

el mudo de forma consciente y autónoma. 

APRENDER “LEER LOS DATOS” 

Realiza lectura literal 

de los datos 

C 

Comprende el 

propósito de una 

tabla, de una 

gráfica, de una 

sistematización de 

datos. 

Traduce entre 

diferentes formas 

de representación 

de datos. 

Puede interpretar 

una gráfica y 

relacionarla con 

una tabla y 

viceversa. 

ACTIVIDAD EXCESO PUBLICIDAD POLÍTICA MUNICIPIO DE SOACHA 

LEER “LEER ENTRE 

DATOS” 

Encuentra relaciones 

entre los datos. 

B 

Evalúa la 

correspondencia 

entre una forma de 

representación y los 

datos 

Establece relaciones 

de comparación 

entre diferentes 

gráficas. 

Explica la 

pertinencia o no de 

la solución de un 

problema de 

aprendizaje de 

acuerdo con las 

condiciones de la 

situación. 

ACTIVIDAD ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN COLOMBIA 

SIMULAR  “LEER MÁS ALLA 

DE LOS DATOS 

Predice o infiere de 

los datos. 

A 

Asocia un texto 

continuo con una 

gráfica, puede 

elaborar una 

explicación, hacer 

comparaciones de 

datos. 

Selecciona la 

información 

relevante a partir de 

una representación 

de un conjunto de 

datos. 

Usa informaciones 

presentadas en 

gráficas para 

solucionar 

problemas en 

contextos 

cotidianos o de 

otras áreas. 

ACTIVIDAD PRIMERAS ELECCIONES PRESIDENCIALES POR VOTO 

POPULAR 

Autor de la investigación 

 

A continuación se presenta paso a paso las actividades que se han propuesto como una 

sugerencia para el docente, dado que lo importante es que cada comunidad, cada aula, cada 

grupo, disponga de materiales y de recursos que sean propios de su medio social y cultural, 
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desarrollando la etno-estadística, sin entrar en exigencias técnicas o tecnológicas,  dispositivos o 

protocolos que deban aplicarse de manera dogmática. 

7.5. Fase diagnóstica:  

 

Actividad 1: Acercamiento  la estadística, cuál es su origen y principio, para qué sirve, 

cuáles son sus conceptos básicos. 

Tema: ¿Cuáles son mis necesidades de información? 

Objeto Estadístico: campo semántico de la estadística descriptiva y primera aproximación a 

las principales medidas de tendencia central.  

Objetivo: partir del entorno personal, familiar y cultural del estudiante para que él mismo 

determine sus necesidades de información. 

Desarrollo:  

A partir de una conducta de entrada se indaga sobre el nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes respecto a la estadística y su habilidad para leer textos continuos o por párrafos y 

textos discontinuos,  infografías, tablas, mapas y gráficos. 

La estadística en el hogar: 

Revisar cuentas del hogar, como pagos de servicios públicos, arriendos, ingresos per cápita, 

consumos comunes como artículos del mercado y sus variaciones de precios.   

La estadística en el entorno escolar: 

Analizar notas de calificaciones, cuadros y  gráficas  relacionados con aspectos personales y 

el desempeño deportivo.  

La estadística en  el medio social y económico: 
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Trabajar revistas, cifras asociadas con datos de inseguridad; marcadores de los equipos de 

futbol, rendimiento por goles y servicios de gol de los futbolistas o deportistas preferidos; 

calcular los costos promedio  de tener un vehículo propio. 

Puede ser útil integrar trabajos de competencia internacional en cultura estadística como la 

creación de un poster estadístico de tu país. Ver http://iase-

web.org/islp/documents/Poster_Competition_2016-2017/teachers_notes_spanish.pdf  

 

 

 

La estadística en el medio político: 

Leer datos de las elecciones pasadas para comprender como les fue a los partidos políticos y 

hacer con base en datos predicciones de quienes políticamente quedaron más fuertes para las 

próximas elecciones presidenciales en Colombia. 

 

http://iase-web.org/islp/documents/Poster_Competition_2016-2017/teachers_notes_spanish.pdf
http://iase-web.org/islp/documents/Poster_Competition_2016-2017/teachers_notes_spanish.pdf
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Actividad 1.1  

Las familias y la vida en común en el hogar producen y necesitan de datos e información 

organizados estadísticamente. 

Tema: La estadística en el hogar 

Objeto Estadístico: leer una factura de un servicio público  domiciliario como la energía, 

reconocer diferencia entre datos, cifras, representación gráfica.  

Objetivo: interpretar datos y cifras asociados a la familia  

Desarrollo: cada estudiante lleva una factura  de un servicio público domiciliario. 

Actividad 1.2 

Las notas de calificación escolar son una fuente de datos e información estadística para 

observar, medir y administrar el rendimiento escolar. 

Tema: la estadística en el entorno escolar 

Objeto Estadístico: el promedio de notas. Diferencia entre un promedio simple y un 

promedio ponderado. El promedio individual y el promedio grupal. 

Objetivo: el grupo escolar, el aula de clase, la actividad de aprendizaje es generadora de 

datos, cifras e información que puede ser sistematizada y representada estadísticamente. 

Desarrollo: cada estudiante elabora un informe de su rendimiento escolar y aprende a 

manejar el concepto de promedio. 

Actividad 1.3 

Ver en prensa escrita, TV, Internet  y escuchar en radio información estadística de todo tipo,  

culturalmente se vive en una especie de datósfera que necesita de orden y administración. 

Tema: La estadística en  el medio social y económico 
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Objeto Estadístico: identificar e interpretar  diversas gráficas estadísticas como histogramas 

y  tortas. 

Objetivo: tomar conciencia que se vive en una sociedad mediada por los datos, las cifras y la 

información.  

Desarrollo: tomar datos de revistas, de noticias de radio y Tv para analizarlas mediante 

mapas conceptuales e ir entendiendo mediante mapas semánticos los términos claves de las 

medidas estadísticas como la moda, la media, la mediana. 

 Actividad 1.4 

Tema: La estadística en el medio político 

Entender el sistema de información electoral como una forma de ejercer la ciudadanía, el 

control político, comprender la mecánica de las elecciones para el  ejercicio de la democracia. 

Objeto Estadístico: Datos y representación del modelo estadístico electoral relacionando 

reglas y cifras. 

Objetivo: Los datos son usados por quienes tienen el poder para influir en los electores. 

Desarrollo: Leer los datos de candidatos elegidos popularmente a cargos públicos como las 

cifras de la última elección a la Alcaldía de Bogotá o de Soacha, establecer relaciones, 

comparaciones, un modelo de organización de los datos y de representación gráfica de los 

mimos. 

Se recomienda el uso del simulador de la ley de Ley d'Hondt para comprender como 

funcionan en varios países, incluyendo Colombia, el sistema de estadística electoral y de 

obtención de curules en: 

http://www.estadisticaparatodos.es/software/misjavascript/javascript_hondt2.html 

http://www.estadisticaparatodos.es/software/misjavascript/javascript_hondt2.html


107 

 

 

7.6. Presencia continua de datos e información. 

Actividad General  

Tomar conciencia que se vive  saturado de datos e información que no permite ver la realidad, 

entender las cosas como son, interpretar el mudo de forma consciente y autónoma. 

Tema: Un mundo mediado por los datos y la información 

Objeto Estadístico: identificar moda, media, mediana, proporción y rango. 

Objetivo: conocer para qué y por qué los medios de comunicación se sirven de la estadística. 

Conocer el origen de los datos estadísticos y su divulgación en la prensa escrita y audiovisual. 

Desarrollo: buscar ejemplos de informaciones estadísticas contradictorias, para eso el 

profesor orientará  temas como las cifras de desempleo oficiales del DANE y las que maneja 

para Colombia la OIT, Organización Internacional del Trabajo. 

7.7. Un acercamiento a la cultura estadística 

Actividad General  

Lectura de diversos tipos de graficas estadísticas descubriendo su diferencia y utilidad según lo 

que representan  

Tema: Trabajando con diferentes tipos de gráficos estadísticos. 

Objeto Estadístico: Gráficos de barras, líneas, circulares, áreas, cartogramas, mixtos, 

histogramas, dispersión, pictogramas. 
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Objetivo: Diferenciar los tipos de gráficos estadísticos, su utilización y el nivel de 

información que aportan.  

Conocer el origen de los datos estadísticos y su divulgación en la prensa escrita y audiovisual. 

Desarrollo: Mediante revistas, prensa, publicaciones que traerán los mismos estudiantes se 

compararán diferentes tipos de gráficos y de tablas para asimilar sus aportes, sus limitaciones, 

sus posibilidades de interpretación. 

7.8.  Aprender a leer literalmente tablas y gráficas 

  

 

 

 

Objeto Estadístico:  

CATEGORIAS Razonamiento y 

Argumentación 

 

 

Comunicación, 

Representación y 

Modelación 

 

Formulación y Solución 

de Problemas 

 

“LEER LOS DATOS” 

Realiza lectura literal 

de los datos 

C 

Comprende el propósito de 

una tabla, de una gráfica, de 

una sistematización de 

datos. 

Traduce entre diferentes 

formas de 

representación de datos. 

Puede interpretar una 

gráfica y relacionarla con 

una tabla y viceversa. 

Autor de la investigación 

Objetivo: partir del entorno socio cultural del estudiante para ejemplificar las ventajas de 

exponer a los estudiantes a experiencias de construcción de tablas y gráficas mediante un proceso 

completo de conteo, clasificación, análisis, interpretación, representación de datos y exposición 

de resultados. 

Conocimientos previos: porcentaje, manejo de transportador, regla de tres simple. 

Desarrollo: Se realizará la lectura anexa exceso de elementos publicitarios en el municipio, 

los estudiantes analizarán las representaciones propuestas en el ejemplo y propondrán en el aula 

de clase una encuesta de realización inmediata tipo opinómetro trabajando conteo, tabulación  y 

representación de gráficos básicos (diagramas de barras y de sectores) en base a la misma.  
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Todo esto haciendo énfasis en la comprensión de los conceptos y procedimientos matemáticos 

que involucra. 

PROBLEMA: EXCESO DE ELEMENTOS 

PUBLICITARIOS EN EL MUNICIPIO 

¿Quién regula la propaganda electoral en Soacha? 

  Martes 25 de agosto de 2015 

FUENTE: 

http://www.periodismopublico.com/Quien-regula-la-

propaganda-electoral-en-Soacha  

Ver comentarios  

Decenas de carteles, 

afiches, pendones, 

vallas y demás 

elementos de 

propaganda electoral se encuentran en cada esquina 

del municipio, no sólo afectando la estética urbana de 

la ciudad, sino generando contaminación visual y 

malestar entre las personas que deben soportar a 

diario tanta publicidad, sin que al parecer haya una 

regulación estricta a este tema, a pesar de las normas 

que se han dispuesto para ello. 

La molestia de los ciudadanos se hace evidente, no 

sólo al ver el abuso que se comete cuando se instala 

propaganda electoral en sitios que supuestamente no 

están permitidos, sino también por ver que las normas 

que existen para regular su uso no se aplican a 

cabalidad, más aún al saber que después de que 

terminen las elecciones, muy probablemente la 

mayoría de esos elementos permanecerán en el 

mismo sitio donde fueron instalados. 

Consultando con algunos ciudadanos de Soacha, se 

evidenció el descontento que causa entre ellos el uso 

inadecuado de los espacios públicos para la 

instalación de propaganda electoral: 

“Me parece que el exceso de publicidad política es un 

irrespeto hacia las personas que habitan el municipio 

porque se está utilizando un espacio que puede ser 

informativo para otra cosa más importante. Los 

políticos tienen medios para poder promover su 

discurso y sus propuestas, pero se aprovechan para 

pasarse de la raya, como siempre lo hacen, entonces 

para mí eso está muy mal. Creo que ellos deberían 

usar solamente los espacios en los medios y ya, 

porque eso de pegar afiches y repartir volantes 

debería ser abolido”, explicó Juan Guillermo 

Castiblanco, habitante de la comuna uno de Soacha. 

“Considero que es de muy mal gusto que en los 

lugares públicos se pegue esta publicidad, porque 

desde ahí empieza el irrespeto hacia cada ciudadano. 

Quizás las personas no conocen sus derechos ni las 

http://www.periodismopublico.com/Quien-regula-la-propaganda-electoral-en-Soacha
http://www.periodismopublico.com/Quien-regula-la-propaganda-electoral-en-Soacha
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normas que prohíben el uso inadecuado de los sitios 

públicos sin ninguna Autorización. Por otra parte, 

después de que se acaban las elecciones, ningún 

político de los que ganan o pierden retira la 

publicidad”, agregó Óscar Romero, habitante de 

Soacha. 

“Anteriormente se daba algo que se llamaba ‘el 

cartelismo’, donde los circos, los magos y la gente en 

general pegaban sus carteles, era todo un arte. Pero 

ahora no, ahora es una falta de respeto y más que 

tener la cara de un político ahí no tiene nada de 

atractivo. Además está todo lo que es la 

contaminación visual, porque aparte de que no es 

atractivo, nos va a hacer daño”, expresó Santiago 

Guillén, ciudadano del municipio. 

Pero, ¿qué dice la normatividad? El Decreto No 253 

del 7 de julio del 2015, ‘Por medio del cual se regula 

la publicidad política o propaganda electoral 

Autorizada para las elecciones del 25 de octubre de 

2015 y se toman otras determinaciones’, establece 

una serie de parámetros para la utilización de 

propaganda electoral, definiendo la cantidad que cada 

campaña puede utilizar y los espacios Autorizados 

para ello. 

De acuerdo a lo anterior, el mencionado Decreto dice 

en su Artículo 4, que los elementos máximos 

permitidos que cada campaña y candidato puede 

utilizar para hacer su publicidad exterior, son los 

siguientes: 5 elementos de publicidad exterior visual 

tipo valla para cada partido o movimiento político, un 

pasacalle por cada comuna y corregimiento que 

deberá estar a una altura única de 5 metros del nivel 

de la calzada, y una dimensión máxima de cuatro 

metros cuadrados; además de pendones y afiches no 

mayores a 1 metro cuadrado de dimensión, que 

deberán ser ubicados en la parte interna de las 

edificaciones, con previa Autorización de sus dueños. 

Por otra parte, el Artículo 6 del mismo Decreto habla 

de los lugares que están prohibidos para la instalación 

de publicidad política o propaganda electoral, entre 

los cuales se destacan: las áreas que constituyan 

espacio público, de acuerdo a las normas municipales 

y la Ley 9 de 1989, el Decreto 1504 de 1998 y el 

Acuerdo 46 del año 2000; las zonas históricas, 

edificios o sedes de entidades públicas o colegios 

oficiales; las zonas declaradas como reservas 

naturales, hídricas y en las zonas declaradas de 

manejo y preservación ambiental; los lugares en los 

que su colocación obstaculice el tránsito peatonal, en 

donde interfiera la visibilidad de la señalización vial, 

informativa y de la nomenclatura urbana, aun cuando 

sean removibles; vías principales, postes de apoyo a 

redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres 

eléctricas y cualquier otra estructura de propiedad del 
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Estado; estaciones y paraderos que hacen parte del 

sistema de transporte público del municipio. 

De la misma manera, el Artículo 9 determina que se 

permite la instalación de 1 solo elemento de 

publicidad exterior visual tipo aviso por fachada de 

sede de campaña, el cual no puede superar el 30% del 

total del área de la fachada, ni superar un tamaño de 

ocho metros cuadrados. 

Sin embargo, a pesar de que existen estas reglas de 

juego, la realidad es que la mayoría de ellas se 

infringen, teniendo en cuenta que un buen número de 

candidatos omite dichas determinaciones, excediendo 

tanto el límite de elementos autorizados, como los 

sitios donde se pueden ubicar. Así mismo, aunque se 

disponen sanciones a quien infrinja lo que dice el 

Decreto 253, como las dispuestas en el Artículo 10, 

en el que se habla de un plazo de 24 horas para hacer 

el retiro de la publicidad y multas de hasta 10 

Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, e 

incluso la notificación al Consejo Nacional Electoral 

para que investigue y aplique sanciones, por lo que se 

ve hoy en las calles de Soacha, al parecer son 

medidas que no se están aplicando. 

Lo mismo sucede con lo dispuesto en el Artículo 11, 

respecto al desmonte de la publicidad que no cumpla 

con el lleno de requisitos contemplados en la 

normativa vigente, pues cada día hay más y más 

elementos publicitarios instalados de forma 

inadecuada. 

Al consultar con algunos de los candidatos que han 

instalado su publicidad contrario a lo que dice el 

Decreto 253, ellos manifestaron no conocer el 

contenido de esta norma. Igualmente, indicaron que 

en algunos casos se ha recurrido a la instalación de 

afiches en postes, puentes y otros sitios no 

permitidos, como una alternativa para llegar a los 

votantes: 

“En el tema de la publicidad se han instalado unas 

vallas y algunos pendones, sin embargo no hemos 

tenido notificación y ninguna orientación por parte de 

la Autoridad respecto a dónde se puede ubicar y en 

dónde no se puede ubicar la publicidad. Seguramente 

ha fallado el tema de comunicación de la parte 

institucional con los partidos políticos. Aquí la 

gerencia de la campaña (yo no soy el gerente de la 

campaña) no ha recibido ninguna notificación por 

parte de la autoridad competente, pero en el momento 

que tengamos conocimiento, o alguna instrucción, se 

hará la debida corrección”, expresó Fernando 

Ramírez, candidato a la Asamblea de Cundinamarca 

por el Partido de la U. 

“No desconozco las medidas en materia de 

publicidad, como quiera que el Consejo Nacional 

Electoral y los entes territoriales tienen que 
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reglamentarlo. Pero tengo que decir que 

lamentablemente el Polo Democrático es un partido, 

que si bien tiene una representación en el Congreso 

de la República, no tiene la misma capacidad de los 

partidos tradicionales. En ese orden de ideas, hacer 

uso de una valla es bastante costoso para quienes 

estamos aspirando, por eso acudimos a los afiches, 

sin desconocer las medidas de prohibición. No 

obstante, entendemos que si nos toca hacer limpieza 

de lo que hemos instalado, estaremos prestos a 

cualquier llamado por parte de las Autoridades”, 

indicó Juan Manuel Caicedo ‘Jumaca’, candidato a la 

Alcaldía de Soacha por el Polo Democrático 

Alternativo. 

Finalmente, habrá que ver si tal como dice el Artículo 

13 del Decreto 253, todos los candidatos de los 

diferentes partidos y movimientos políticos, retiran la 

publicidad que instalaron dentro de los 8 días 

siguientes a las elecciones del 25 de octubre. 

Comentarios 

 

Pregunta:  

De acuerdo con la lectura realizada, ¿Considera que ha mejorado la situación de exceso de 

publicidad política en el Municipio? ¿Qué recomendaciones daría para mejorar esta condición? 
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Opinómetro: 

¿Cree que los candidatos políticos del Municipio de Soacha han realizado la limpieza debida 

de publicidad  de sus campañas electorales? 

Se realizó la encuesta con 50 personas sus respuestas fueron: 

AÚN CONTINÚA LA CONTAMINACIÓN 

VISUAL POR CAMPAÑAS POLÍTICAS 
36 

SE HA REALIZADO LIMPIEZA POR PARTE 

DE LA ALCALDÍA PERO NO LA 

SUFICIENTE 

10 

NS/NR 4 

TOTAL PERSONAS ENCUENTADAS 50 

Autor de la investigación 

Analiza si las respuestas dadas son coherentes con la pregunta, a continuación se genera un 

gráfico estadístico que pretende representar la información suministrada. 

 

Autor de la investigación 

 

Realice una lectura del gráfico, escriba sus observaciones. En caso de ser necesario construya 

una nueva representación de la información. 

36%

10%

4%

50%

¿Qué opinión tiene sobre la contaminación visual por publicidad 

política en el municipio de Soacha?

AÚN CONTINÚA LA

CONTAMINACIÓN

VISUAL POR

CAMPAÑAS POLÍTICAS

SE HA REALIZADO

LIMPIEZA POR PARTE

DE LA ALCALDÍA PERO

NO LA SUFICIENTE

NS/NR
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Sabías que: La Fuente  es la indicación que se encuentra al pie del gráfico y tiene como fin 

cumplir un triple propósito: otorgar el crédito correspondiente a la entidad responsable de 

producir la información, señalar la unidad o departamento que genera la información y el 

documento de donde se obtiene, así como orientar al usuario  sobre  su  localización  en  caso  de  

requerir  alguna  consulta  directa.  (INEI, 2009, pg. 23) 

Formule nuevos planteamientos en relación al tema, elabore en clase una nueva pregunta tipo 

opinómetro, realice una encuesta inmediata donde pueda elaborar un gráfico estadístico que la 

represente. 

7.9.  Leer inferencialmente tablas y gráficas 

  Objeto Estadístico: Tablas y gráficas de escrutinio de una elecciones y los métodos pata 

distribuir las curules por promedio o por cociente electoral. 

FASES CATEGORIAS Razonamiento y 

Argumentación 

 

 

Comunicación, 

Representación y 

Modelación 

 

Formulación y 

Solución de 

Problemas 

 

LEER “LEER ENTRE 

DATOS” 

Encuentra 

relaciones entre los 

datos. 

B 

Evalúa la 

correspondencia 

entre una forma de 

representación y 

los datos 

Establece 

relaciones de 

comparación 

entre diferentes 

gráficas. 

Explica la 

pertinencia o no 

de la solución 

de un problema 

de aprendizaje 

de acuerdo con 

las condiciones 

de la situación. 

ACTIVIDAD ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN COLOMBIA 

Autor de la investigación 

Objetivo: conocer el origen de los datos estadísticos que describen los resultados electorales 

y su divulgación en la prensa escrita y audiovisual. 

Desarrollo: buscar ejemplos de informaciones estadísticas contradictorias, para eso el 

profesor orientará  temas como las cifras de desempleo oficiales del DANE y las que maneja 

para Colombia la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Es necesario que los estudiantes 
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aprenden a pasar datos de una gráfica a una tabla y viceversa, para el ejercicio se pueden usar 

recortes de prensa, de revistas y páginas en Internet. 

Actividad 1: los estudiantes deben leer el documento  “Participación y Abstención Electoral”,  

generarán una gráfica de opinómetro en el curso de acuerdo a la temática, ej.: ¿regularmente 

participo en las votaciones?, se recomienda que un estudiante dirija la actividad. 

PARTICIPACIÓN Y ABSTENCIÓN 

ELECTORAL: 

LA DEMOCRACIA Y LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

ENLACE:http://www.registraduria.gov.co/IMG/

pdf/CEDAE_-

_Abstencionismo_electoral_en_Colombia.pdf 

La extensión del concepto democracia forma 

parte de un debate ferviente por los filósofos y 

teóricos políticos. Se observa que para algunos 

la democracia simplemente comporta unas 

elecciones periódicas y con varios partidos 

compitiendo por el poder (Schumpeter, 1942). 

Para otros, la democracia implica también el 

respeto por unos derechos  civiles  y  políticos  

(Dahl,  1971).  Finalmente,  hay  quienes  le  

exigen  más  al concepto y creen que la 

democracia no es solo una forma de gobierno, 

sino un estilo de vida (Sen, 1999). En todo caso, 

la definición minimalista o procedimental ha 

sido la que mayores consensos genera y la que 

permite grandes nivel es de comparabilidad. A 

partir de ella, un país para ser considerado 

democrático necesita como mínimo unas 

elecciones periódicas, libres, justas y 

competitivas. 

De esta manera, las elecciones son el 

componente esencial de la democracia y la 

forma moderna de expresión de ese proceso de 

selección que es el sufragio o voto. 

Nohlen señala que “la participación electoral 

es la más importante de las formas de 

participación, debido a que es la más igualitaria 

de todas e incluye a toda la ciudadanía” (2004, 

p. 141). Aun así, el votar es solo una forma de 

participar políticamente, y hay muchas otras en 

las cuales los ciudadanos se involucran y buscan 

influenciar la toma de decisiones del proceso 

político. Verba et al. (1995) definen a la 

participación política como “la actividad que 

tiene la intención o el efecto de in6uenciar la 

acción gubernamental ya sea directamente 

http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/CEDAE_-_Abstencionismo_electoral_en_Colombia.pdf
http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/CEDAE_-_Abstencionismo_electoral_en_Colombia.pdf
http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/CEDAE_-_Abstencionismo_electoral_en_Colombia.pdf
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afectando la implementación de políticas 

públicas, o indirectamente influenciando la 

selección de las personas que diseñan esas 

políticas” (p. 33). Estos Autores encontraron que 

mientras un tipo de participación política (el 

voto) está atrayendo cada vez menos interesados 

en ella, otros modos de participación como las 

protestas o las peticiones han aumentado 

significativamente en los últimos 20 años. Esto 

implicaría que no es que haya una crisis de 

participación política, o hacia la política en 

general; por el contrario, los ciudadanos 

especialmente los más jóvenes podrían estar 

encontrando más gratificante o más efectivos 

estos otros modos de participación no 

electorales.  

Vale reseñar que la evidencia comparada ha 

encontrado que aquellos que están más 

predispuestos a participar en manifestaciones o 

firmando peticiones son también quienes más 

inclinados se encuentran a votar. Esto lleva a la 

reflexión acerca  de  cuánta  participación  

política  electoral  es  necesaria  para  considerar  

a  un sistema  como  democrático  o,  expresado  

de  otra  manera,  cuánta  abstención  puede 

tolerar una democracia.  

El  ejemplo  inmediato  para  responder  a  estas  

preguntas  es  el  de  Estados  Unidos, donde  los  

niveles  de  participación  electoral  son  bajos  

desde  siempre,  pues  difícilmente superan el 

50%. Sin embargo, tal como históricamente han 

observado Autores como Tocqueville (2009) o 

Putnam (1993), la democracia americana goza 

de “buena salud” debido a que un alto porcentaje 

de la población participa de múltiples espacios 

públicos y cívicos para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad. En ese sentido, 

y contrario a la evidencia mayoritaria, en 

Estados Unidos se registran bajos niveles de 

votación, pero altos niveles de participación no 

electoral.  

De esta manera, lo importante para la 

legitimidad del régimen democrático pareciera 

ser la existencia de elevados niveles de 

participación política, en cualquiera de sus 

formas, no obstante, existen pensadores políticos 

como Arendt Lijphart que sostienen que, así 

como en el siglo XX el sufragio universal 

constituyó la materialización de la democracia y 

su extensión, “la próxima meta para la 

democracia debe ser el uso universal o cuasi-

universal del derecho al voto” (Lijphart, 1997, p. 
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11). Esta postura sostendría como deseable para 

la consolidación de la democracia no solo 

participar políticamente, sino especialmente la 

participación electoral, y de esta manera la 

abstención se volvería un problema para la 

fortaleza del sistema.  

Otra  distinción  en  la  participación  es  aquella  

que  divide  la  participación  como función y 

como derecho. En este último caso, la 

participación como derecho garantiza a los 

ciudadanos su “posibilidad” de participar, pero 

junto a ello habilita la posibilidad de “no 

ejercer” libremente ese derecho. Mientras tanto, 

quienes contaminan la visión funcional de la 

participación enfatizan que el voto es un deber y, 

por lo tanto, allí se consolida el compromiso con 

la democracia. La escogencia de alguno de estos 

dos enfoques puede afectar el análisis sobre los 

datos electorales de participación en el mundo, y 

especialmente en América Latina. Si se parte 

desde una visión funcional, “el aumento 

constante de la abstención plantea un serio 

inconveniente a la consolidación de la 

democracia en la región. Sin embargo, si se parte 

de la concepción de la participación como 

derecho, la abstención es un fenómeno más a 

tener en cuenta para evaluar la legitimidad de la 

democracia” (Nohlen, 2004, p. 145).  

En definitiva, la concepción sobre 

participación desde la que se parta afectará la 

relativa  importancia  sobre  el  fenómeno  de  la  

abstención  y  condicionará  su  posible 

tratamiento y reacciones hacia el mismo. 
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Actividad 2 

Completar la siguiente tabla de datos,  analizando en qué año se presenta el mayor o 

menor abstencionismo, determine las variaciones con las situaciones de cada periodo. ¿Recuerde 

si  voto o no para esa fecha? 

AÑO POTENCIAL 

ELECTORAL 

TOTAL 

VOTOS 

% DE 

VOTACIÓN 

ABSTENCIÓN % 

ABSTENCIÓN 

1978 12.580.851 5.075.719 40,34     

1982 13.734.093 6.834.250       

1986 15.611.274 7.228.676       

1990 14.237.110 6.047.576       

1994 (1 vuelta) 17.146.597 5.821.331       

1994 (2 vuelta) 17.146.597 7.427.742       

1998 (1 vuelta) 20.857.801 10.753.465       

1998 (2vuelta) 20.857.801 12.310.107       

2002 24.208.311 11.249.734       

2006 26.731.700 12.041.737       

2010(1 vuelta) 29.983.279 14.781.020       

2010(2 vuelta) 29.983.279 13.296.924       

2014(1 vuelta) 32.775.158 13.296.924       

2014(2 vuelta) 32.775.158 15.818.214       

      

Fuente de datos: Registraduría Nacional del Estado Civil  

 

Sabías que: En Bélgica, las personas aptas para votar que se abstengan de hacerlo enfrentan 

multas y problemas para obtener empleos en el sector público.  
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Compare los resultados con el siguiente gráfico. Autor de la investigación 

Pizarro (1994) afirmó que “al menos en la segunda vuelta presidencial, cuando los electores 

tuvieron la sensación de que su voto contaba para definirle un rumbo futuro al país, la 

participación aumentó en forma notable.” (Pizarro, 1994).  

Analiza la frase de Pizarro, ¿cómo se conectaría en el análisis gráfico la puesta de la figura 

vicepresidencial y la segunda vuelta electoral? 

Actividad 3: 

Simular manejo de datos e información estadística para  estimular el pensamiento crítico  

Actividad: Las primeras elecciones presidenciales por voto popular y los resultados en Bogotá.  

Objeto Estadístico:  

CATEGORIAS Razonamiento y 

Argumentación 

 

 

Comunicación, 

Representación y 

Modelación 

 

Formulación y Solución de 

Problemas 

 

“LEER MÁS ALLA 

DE LOS DATOS 

Predice o infiere de 

los datos. 

A 

Asocia un texto continuo 

con una gráfica, puede 

elaborar una explicación, 

hacer comparaciones de 

datos. 

Selecciona la 

información relevante 

a partir de una 

representación de un 

conjunto de datos. 

Usa informaciones 

presentadas en gráficas para 

solucionar problemas en 

contextos cotidianos o de 

otras áreas. 

Autor de la investigación 
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Objetivo: A partir de un  hecho histórico evaluar la correspondencia entre diferentes formas 

de representaciones gráficas logrando una evaluación crítica de la información. 

Actividad 4: Las primeras elecciones presidenciales por voto popular y los resultados en 

Bogotá.  

El siguiente ejemplo es tomado del ensayo del historiador Germán Zuluaga de la Universidad 

Nacional de Colombia  sobre la tendencia en los resultados electorales que se celebran en 

Bogotá, ya que  desde las primeras elecciones,  siempre los resultados obtenidos se han dado  de 

manera atípica a como elige el país en general. Sirve para ilustrar el tipo de investigación 

histórica o de datos actuales  que se puede aplicar para manejar información estadística dispuesta 

en datos, cifras, tablas de organización y  gráficas (Zuluaga, 2015). 

El manejo de los  datos se presenta según la  prensa,  contrastando tres periódicos de la época, 

dos liberales de tendencia republicana como El Tiempo y El Espectador;  y La Crónica, 

exponente de la prensa conservadora que apoyaba la candidatura de José  Vicente Concha. 

Además de prensa periódica diversa que se describe en los documentos históricos utilizados para 

éste trabajo como la revista Alianza de orientación conservadora y caracterizada por sus temas 

literarios y culturales más que políticos. 

Resultados Elecciones en Bogotá  

Tabla No. 8 Síntesis resultados mesas principales  

 

Mesa No. 

Jurados 

Clero - Ejército- Policía  

 

Votos Esguerra 

  

Votos Concha 

1 y 1 Bis 

 (Clero) 

 0 178 

2  

(Ejército y Policía) 

 2 13 

3  0 0 

4  0 1 

5  0 1 



121 

 

6  0 3 

7 

(Clero y ejército de 

Chapinero) 

 0 59 

TOTAL VOTOS ESCRUTADOS 2 255 

Fuente: El Tiempo Lunes 9 de febrero de 1914, p.2.  

En las primeras siete mesas de votación dispuestas en la Plaza de Bolívar cerca de la catedral 

primada  la votación fue contundente, Esguerra, obtuvo apenas 2 de los votos frente a 255 que 

tuvo Concha, quiere decir esto que todo el clero,  la policía y el ejército que participó votando lo 

hizo abrumadoramente por el candidato conservador lo que reafirma que ya desde la primera 

elección presidencial del Siglo XX el clero estaba comprometido con el conservatismo como era 

su tradición y que el ejército y la Policía a nivel de oficiales, pertenecen a familias de raigambre 

conservadora en lo que atañe a los valores de la propiedad, el latifundio, la instrucción católica, 

el control de la prensa y el mantenimiento del orden a  costa de las libertades individuales. 

Mesas escrutadas en Bogotá 

Tabla No. 9 Datos del escrutinio por mesas 

 

Mesa No 

 

Votos 

Esguerra 

 

Votos 

Concha 

8 64 72 

9 76 62 

10 60 70 

11 44 78 

12 64 72 

13 63 72 

14 69 74 

15 50 77 

16 61 72 

17 61 72 

18 74 61 

19 79 52 

20 60 61 

21 68 52 
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22 73 69 

23 70 48 

24 76 59 

25 65 61 

26 81 53 

27 56 70 

28 65 58 

29 67 58 

30 63 66 

31 62 51 

32 55 60 

33 60 52 

34 70 46 

 35 47 61 

36 58 53 

37 68 61 

38 52 64 

39 52 52 

40 67 51 

41 52 62 

42 83 49 

43 60 64 

44 62 61 

45 55 56 

46 60 63 

47 60 78 

48 66 50 

49 67 66 

50 48 70 

51 59 66 

52 73 67 

53 59 63 

54 43 87 

55 61 51 

56 66 56 

57 60 70 

58 59 70 

59 49 58 

60 52 52 

61 60 41 

62 60 46 

63 56 54 
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64 63 60 

65 55 47 

66 62 57 

67 66 44 

68 57 46 

69 74 43 

70 64 39 

71 58 55 

72 66 61 

73 62 52 

74 49 75 

75 61 57 

76 60 54 

77 65 59 

78 47 60 

TOTAL 

VOTOS 

4379 4249 

Fuente: El Tiempo Lunes 9 de febrero de 1914, p.2.  

La población de Bogotá votó de forma distinta al resto del país, en las mesas 8 a la 78 

establecidas en la circunscripción electoral como Bogotá, ganó el candidato Nicolás Esguerra del 

partido republicano aunque Concha haya ganado abrumadoramente y al final computados los 

votos de clero, policía y ejército, más los de Chapinero y San  Cristóbal da como resultado su 

triunfo, a lo que se suma con contundencia lo obtenido en el resto del país, siendo zonas 

conservadoras tradicionales los departamentos de  Boyacá y Antioquia donde ganó abiertamente 

el candidato conservador. 

 

Votos 
Esgue…

Votos 
Conch

a
49%

Resultados en 
Bogotá 

Votos Esguerra Votos Concha
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Gráfico No. 5 resultados elecciones 1914 en Bogotá. Fuente: (Zuluaga, 2015) 

 

Un argumento de los conservadores contra Esguerra era presentarlo como una amenaza para 

la religión Católica y por lo mismo para la educación y moral del pueblo, lo que desmentía la 

prensa a favor del candidato republicano como El tiempo. 

Tabla No. 10 Escrutinio mesas en Chapinero 

 

Mesa No 

 

Votos 

Esguerra 

  

Votos 

Concha 

79 25 84 

80 29 66 

81 34 53 

82 22 74 

83 25 67 

TOTAL 

VOTOS 

135 344 

Fuente: El Tiempo Lunes 9 de febrero de 1914, p.2.  

Tabla No. 11 Escrutinio mesas en San Cristóbal 

 

Mesa No 

 

Votos 

Esguerra 

 

Votos 

Concha 

84 4 50 

85 0 65 

TOTAL 

VOTOS 

4 115 

Fuente: El Tiempo Lunes 9 de febrero de 1914, p.2.  

Chapinero en 1914 aún no reunía a los sectores sociales más importantes y destacados de la 

economía y la política, los cuales seguían ocupando para la época el centro histórico de la 

ciudad. Muchos de los ciudadanos habilitados en Chapinero y San Cristóbal eran pequeños y 

medianos propietarios de fincas que a su vez administraban o mantenían relaciones con los 

grandes hacendados que tenían sus propiedades en la sabana abarcando Usaquén, Chía y Cota 

hacia el norte. 
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Estos resultados parejos tienen una explicación y es que en Bogotá la prensa que estaba a 

favor del candidato republicano Nicolás Esguerra logró su objetivo de convencer  a una parte 

importante del electorado que éste candidato era el más respaldado a nivel nacional y explotó en 

contra de la oposición lo que había generado La Crónica en torno a una supuesta descalificación 

en público, hecha  por el propio presidente Carlos E. Restrepo, del candidato republicano, lo que 

le permitió a los editorialistas de El Tiempo y El Espectador  demostrar el juego sucio de los 

opositores a favor de la candidatura de Concha. 

Efectivamente se utilizaba como estrategia para influenciar a los lectores el desprestigio del 

candidato contrario y se inventaban polémicas, se hacían ataques que generaban réplicas y  

respuestas desde las editoriales de la prensa, por lo tanto al hacer seguimiento al debate político 

durante el mes antes de las elecciones es posible ver como en El Espectador, la Crónica y El 

Tiempo se lanzan diatribas, se comentan y apoyan en el caso de la prensa a favor del candidato 

republicano, se responden, lo cual debió de ser de alto impacto entre los lectores y posibles 

electores en los comicios del 8 de febrero de 1914. Se está frente a la reconstrucción histórica de 

un fenómeno social y de las comunicaciones de uso lectoral, mediante la construcción simbólica 

de una comunidad política sin formación de un espíritu político y de una autonomía en sus 

decisiones en las urnas, que puede ser altamente influenciada desde la prensa que es la que 

aporta las opiniones para que los futuros electores y lectores las asuman sin crítica, como 

propias.  

Una campaña desleal  
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Fuente: El Tiempo Martes 3 de Febrero de 1914, p.2. 

 

 

 

Una característica de la prensa y que emocionaba a los lectores y eventuales electores eran los 

debates que se armaban entre editorialistas, donde se impugnaban, se invitaban a responder, a dar 

explicaciones, lo que era además de un factor de cultura política y de socialización de la 

información, una estrategia de mercadeo para el periódico que anunciaba las respuestas y 

controversias en sus titulares.  

El resultado de las elecciones 

 
Fuente: El Tiempo Lunes 9 de febrero de 1914, p.2. 

Una semana larga duró la consolidación de todos los resultados, aunque el 9 de febrero de 

1914 la prensa conservadora abrió con la noticia del triunfo de Concha mientras que la prensa 

liberal lo hizo de forma más discreta sin alegría ni emoción por la derrota. La publicación de 
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Prensa periódica denominada Alianza en su No. 1 del 20 de Enero de 1915, dirigida por Eduardo 

Mateus Lizaralde y como Administrador Ramón Zapata O. Tuvo en cuenta los acontecimientos. 

Orientación de la Revista Alianza  

 

 
Fuente: Alianza No. 1, 20 de enero de 1915 

 

Lo que llama la atención es que si bien la orientación de la revista Alianza era la literatura, los 

temas culturales y estéticos, con pretensiones internacionales más que nacionales, no le fue 

posible sustraerse a la política a pesar que en su editorial definía seguir una línea apolítica 

El objetivo de Alianza 

 
Fuente: Fuente: Alianza No. 1, 20 de enero de 1915, p.2 

Y los directores de la Revista Alianza la pusieron a entera disposición del Presidente electo 

José Vicente Concha, no se sabe si confines políticos o por la necesidad de subsistir, con el 

ánimo de llamar la atención del gobierno de turno para ganarse favores como contar con el apoyo 

del gobierno en la pauta publicitaria. 

José Vicente Concha Presidente de Colombia de 1914 a 1918 
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Fuente: Alianza No. 1, 20 de enero de 1915, p.3 

Este es un claro ejemplo de cómo en 1914 había una alianza sinérgica entre la prensa y la 

política, la cual abarcaba también las publicaciones literarias y culturales y no se circunscribía 

exclusivamente a los centros urbanos como Medellín y Bogotá sino que involucraba las ciudades 

y poblaciones que podían denominarse de provincia. 

Actividad 2 

Objeto Estadístico: Analizar un proyecto de investigación basado en cifras, datos e 

información estadística. Elaborar un proyecto propio a nivel grupal donde todos trabajen por 

equipos, mediante asignación por el docente de tareas diferenciadas. 

Objetivo: Consolidar los datos y la información como parte de la inteligencia compleja,  

intuitiva y cognitiva, instrumental y dialógica. 

Desarrollo: Analizar cifras de impacto político, social, económico, ambiental, ecológico, 

cultural. Ejemplos sugeridos: Las que aporta Paul Kennedy que afirma que los estadounidenses 

consumen las calorías que permitirían vivir sanamente  a una población mundial equivalente a 

cuatro veces la actual. La estadística de cuantos libros se leen al año en Colombia comparando 
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estos datos con otros países; los resultados en matemáticas y lectura crítica de los estudiantes 

colombianos y su relación con otros países; la cifra en datos de cuantos árboles y litros de agua 

se destruyen y contaminan para fabricar un automóvil; las especies vivas condenadas por 

actividades como la deforestación que causan la minería ilegal o los cultivos ilícitos. Se sugiere 

que los estudiantes vayan a investigar con la orientación y apoyo del docente sobre los costos de 

la guerra en Colombia y comparar el presupuesto para hacer la guerra con lo que se invierte en 

salud y educación para pensar que es mejor para el país en términos económicos y sociales 

respecto a la calidad y bienestar de las personas, si la paz,  o continuar con el conflicto que lleva 

en su último ciclo más de 60 años y billones de peso derrochados. 

7.10. Recursos requeridos 

Recursos humanos: docente con conocimientos básicos en estadística y comprensión de 

lectura en textos continuos y discontinuos. Estudiantes con capacidad de aprender, motivados por 

conocer como descifrar el mundo de datos e información que está permanentemente a su 

alrededor.  

Recursos materiales: tablero en acrílico o de muro, marcadores borrables o tiza, revistas y 

periódicos, TV y radio o grabaciones de programas de medios donde se difundan datos y cifras 

estadísticas. Cuaderno, lápices decolores, lapiceros, hojas cuadriculadas, regla, para hacer los 

talleres en clase. No son  necesarios pero si se cuenta con un computador, un videobeam, un 

televisor  inteligente, celulares o tabletas conectadas a la red, el trabajo puede ser mucho más 

fácil y lúdico. 

7.11. Elementos generales de evaluación 

Se recomienda que la evaluación sea autoevaluación para determinar cuáles han sido los 

nuevos aprendizajes; coevaluación para pensar como trabajar mejor en equipo y una 
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heteroevaluación que lleve a la reflexión docente para mejorar el proceso de aprendizaje y 

disponer de los recursos didácticos que se requieran  según las expectativas del curso y los temas 

que surjan espontáneamente en el desarrollo de la experiencia didáctica. Por eso no se 

recomienda calificar sino evaluar, para que los estudiantes no tengan temores ni aprehensiones, 

evitar que sientan que  no van a ser promovidos o que van a perder el curso. Las notas como 

castigo o premio deben ser abolidas de una educación centrada en el individuo, en su desarrollo 

personal, en la formación de su autonomía y su pensamiento crítico. Las notas como castigo  o 

premio deben ser abolidas de una educación centrada en el individuo, en su desarrollo personal, 

en la formación de su autonomía y su pensamiento crítico. Lo que se aplicarán son ejercicios de 

repaso, de síntesis y test de aplicaciones de los temas aprendidos para comprobar el avance 

cognitivo en el contexto del ABP al evidenciar  el desarrollo de los temas en forma aplicada 

como evidencia  que los estudiantes están realmente aprendiendo en lo que respecta  a leer e 

interpretar información estadística básica. 

7.12. Cronograma de aplicación  

El tiempo de la aplicación es de un mes y una semana adicional, lo que equivale a 25 días 

hábiles;  pero dependiendo de las dificultades, de los intereses, de las temáticas abordas la 

propuesta podría reducirse en tiempo o ampliarse, el fundamento es que podría trabajarse en una 

sola jornada con descansos de 15 minutos cada 45minutos  de trabajo divididos en 20 de 

explicación y 25 de actividades;  en una semana durante cinco días; en 25 día hábiles, en cinco 

meses. Es a criterio del docente, de la comunidad escolar y de las necesidades que expresen los 

educandos, de forma general se ha diseñado la propuesta para ser aplicada en sus cinco fases 

durante  5 semanas, donde se contabilizan cinco días hábiles por semana. 
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Tabla No. 12 Cronograma del proyecto didáctico 

 

Fases 

 

Primera  

semana  

Segunda  

semana 

Tercera  

semana 

Cuarta  

semana 

Quinta 

semana 

1. Conocer las necesidades de los 

estudiantes desde su contexto cultural. 

                         

2. Concientizar sobre la presencia 

continua de datos e información. 

                         

3. Aprender a leer literalmente tablas y 

gráficas. 

                         

4. Lectura inferencial de tablas y 

gráficas. 

               

 

          

5. Simulación para la estimulación del 

pensamiento crítico a partir de manejar 

datos e información estadística. 

                         

Autor de la propuesta 
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CONCLUSIONES 

 

Esta investigación permitió identificar el nivel de  comprensión gráfica que  presentan los 

estudiantes de ciclo  4 provenientes del programa de Educación para jóvenes y adultos  de la 

Institución Educativa Manuela Beltrán, según  las categorías establecidas por Curcio (1987)   en 

tres niveles: “leer los datos”, “leer entre los datos” y “leer más allá de los datos”; los estudiantes 

se encuentran en el primer nivel, correspondiente a lectura literal lo cual implica observación,  

sin embargo existe una notable deficiencia en localizar lo representativo y traducirlo de manera 

verbal. 

En el desarrollo del proyecto y en contacto directo con los estudiantes se pudo determinar la 

percepción, expectativas y necesidades de los estudiantes  en relación con las competencias en 

lectura comprensiva de gráficos, con una marcada conciencia de dificultad especialmente 

establecida en la población mayor de 26 años, por tanto se hace necesario un reconocimiento 

diferencial en la educación de jóvenes y adultos mediada por el contexto por la diversidad y 

diferenciación en la construcción de conocimientos dados por saberes cotidianos. 

De ésta investigación  se desprende el diseñó  de una propuesta didáctica desde el área de 

matemáticas para favorecer el fortalecimiento de los procesos de enculturación estadística a 

partir de la comprensión y sentido gráfico en  los estudiantes, teniendo en cuenta  las 

competencias que se requieren y al mismo tiempo  se diseñaron talleres y actividades 

contextualizadas en situaciones cotidianas que permitan generar una participación activa y crítica 

a través del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).  

La propuesta desarrollada se planteó en las siguientes cinco fases, pensando en apoyar el 

trabajo de docentes y estudiantes: 
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1. Conocer las necesidades de los estudiantes desde su contexto cultural. 

2. Concienciar sobre la presencia continua de datos e información. 

3. Aprender a leer literalmente tablas y gráficas. 

4. Lectura inferencial de tablas y gráficas. 

5. Simulación para la estimulación del pensamiento crítico a partir de manejar datos e 

información. 

Cada una de las fases inmersa en  diferentes contextos: familiares, sociales políticos, 

fortaleciendo la cultura estadística a  partir de competencias en la lectura comprensiva de 

gráficos estadísticos, con un fuerte componente ético de reflexión fomentando discusiones en 

torno a espacios democráticos.  

El proyecto quedó estructurado en lo que respecta a su formulación teórica, su marco legal y 

el estado del arte, lo cual significa que puede ser tomado como un punto de partida para otras 

investigaciones que requieran documentarse en torno al ABP aplicado a la práctica de enseñar y 

aprender estadística en el enfoque de la lectura de textos discontinuos, tablas y gráficos, como la 

capacidad para hacer lectura intertextual, inferencial y formar un pensamiento crítico base de un 

aprendizaje útil para la aplicación de la estadística en contexto. 

Durante el desarrollo documental de la investigación, su fundamentación teórica y la relación 

entre los Autores y textos consultados, investigaciones, artículos, conceptos se pudo determinar 

que la estadística como puede ponerse al servicio de la manipulación de los seres humanos, de 

influir en su pensamiento y en su comportamiento, de sustentar con datos la agenda setting de los 

medios de comunicación también se puede emplear para despertar el interés de los estudiantes en 

ver la realidad que los circunda de otra manera, de un activar la conciencia y el pensamiento 

crítico, de fomentar la autonomía y la toma de decisiones que requiere la sociedad humana para 
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superar las diferentes crisis que ha creado, fundamentalmente por aplicar un modelo económico 

basado en la explotación indiscriminada de la naturaleza y el trabajo humano. 
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RECOMENDACIONES  

 

El enfoque de ABP y lo que se ha denominado centros de interés y aprendizaje significativo 

son un recurso pedagógico y didáctico para abordar el aprendizaje de la estadística como  

matemáticas prácticas donde la persona común puede servirse de ellas para comprender y actuar 

en el mundo en el  que vive, inserto en una cultura de datos e información.  

Tomando conciencia con la ayuda del docente que quien no está a nivel de esta realidad 

cuantitativa e instrumental se convierte en una persona disfuncional para la vida contemporánea, 

para ejercer sus derechos,  cumplir con sus deberes y obligaciones;  comprender por ejemplo el 

alcance real de un estudio de mercado le permite a alguien desarrollar un proyecto propio de 

emprendimiento.   

En el papel  protagónico del educando en lo que logra  aprender, las personas adultas 

rezagadas en el sistema educativo o los más pobres, deben seleccionar y decidir aprender lo que 

es útil para mejora su vida y que les permita no quedarse  al margen del desarrollo de la sociedad 

y la cultura, por lo tanto la estadística para un colombiano que estudia para validar el bachillerato 

frente al conocimiento de la geografía política de Asia o de África o la Historia del Antiguo 

Egipto, debe privilegiarse, porque el conocimiento que le permita interpretar datos, gráficas, 

tablas estadísticas que se generan en la cultura y en la sociedad en la que viven es el que más lo 

empodera y  nivela, permitiéndole un desempeño funcional, otorgándole  la capacidad de 

entender y obrar con criterio en  un mundo mediado por datos e información. 

La capacidad de lectura crítica, inferencial, intertextual y crítica que se desarrolla  en el aula 

con los temas estadísticos aplica y sirve para fomentar la lectura y el pensamiento estructurado 
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en todos los otros campos del conocimiento, además porque la estadística es transdisciplinar y 

útil para todas las ciencias y disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 REFERENCIAS 

 

Adam, F. (1977). Andragogía. Ciencia de la Educación de Adultos (Segunda ed.). Caracas: 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Publicaciones de la Presidencia. 

Adúriz, A., & Izquierdo, M. (2002). Acerca de la didáctica de las ciencias como disciplina 

autónoma. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 

Aguilar, M. d. (2011). Andragogía, educación durante toda la vida. Rev Urug Cardiol(26), 171-

172. 

Alcalá, A. (1998). Propuesta de una definición unificadora de Andragogía. Caracas: 

Universidad Nacional Abierta. 

Anguera, A. (04 de 05 de 2014). La investigación cualitativa. Revista Educar No. 10, 23-50. 

Obtenido de http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/22330/1/68186.pdf 

Arias-Gundín, O., Fidalgo, R., & García, J. (2008). El desarrollo de las competencias 

transversales en magisterio mediante el aprendizaje basado en problemas y el método de 

caso. Revista de Investigación Educativa, 26(2), 431- 444. 

Arteaga, P., Batanero, C., Cañadas, G., & Contreras, J. M. (2011). Las Tablas y Gráficos 

Estadísticos como Objetos Culturales. Números. Revista de didáctica de las 

matemáticas(76), 55–67. 

Ausubel, D., Novak, J., & Hanesian, H. (1983). Psicología educativa: Un punto de vista 

cognitivo. Mexico: Trillas. 



138 

 

Barrows, H., & Tamblyn, R. (1980). Problem-based learning. Nueva York: Springer Verlag. 

Bas, P. E. (2011). Aprendizaje basado en problemas. Cuadernos de pedagogía, (409), 42-44. 

Batanero, C. (1992). El análisis de datos como útil y objeto de la didáctica de la matemática. 

Obtenido de Educación Matemática, 4(1): 

http://www.ugr.es/~batanero/pages/ARTICULOS/ANALISIS.pdf 

Batanero, C. (2000). ¿Hacia dónde va la educación estadística? Blaix(15), 2-13. 

Batanero, C. (2002). Los retos de la cultura estadística. Buenos Aires: Jornadas Interamericanas 

de Enseñanza de la Estadística, Conferencia inaugural. 

Batanero, C., & Díaz, , C. (2004). El papel de los proyectos en la enseñanza y aprendizaje de la 

estadística. Aspectos didácticos de las matemáticas, 125-164. 

Batanero, C., & Díaz, C. (2005). El papel de los proyectos de enseñanza y aprendizaje de la 

estadística. Portugal: I Congreso de Estadística e Investigación Operacional. 

Batanero, C., & Godino, J. D. (2005). Perspectivas de la educación estadística como área de 

investigación. En R. Luengo (Ed.), Líneas de investigación en Didáctica de las 

Matemáticas (págs. 203-226). Badajoz: Universidad de Extremadura. 

Batanero, C., Contreras, J. M., & Arteaga, P. (2011). El currículo de estadística en la enseñanza 

obligatoria. EM-TEIA. Revista de Educación Matemática e Tecnológica Iberoamericana. 

Bazán, J. L., & Aparicio, A. (2012). Las actitudes hacia la Matemática-Estadística dentro de un 

modelo de aprendizaje. Educación, 15(28, 7-20. 



139 

 

Behar, R., & Ojeda Ramírez, M. M. (2011). El problema de la educación estadística: 

perspectivas desde el aprendizaje.  

Blández, J. (1996). La investigación-acción un reto para el profesorado: Guía práctica para 

grupos de trabajo seminario y equipos de investigación. Barcelona, España.: 

Publicaciones INDE. 

Blández, J. (1996). La investigación-acción un reto para el profesorado: Guía práctica para 

grupos de trabajo seminario y equipos de investigación. Barcelona, España: 

Publicaciones INDE. 

Bono, E. (2000). El pensamiento práctico. Barcelona: Editorial Paidós. 

Bourdieu, P. (01 de 03 de 2016). Bourdieu, P. (1982) Teoría de la violencia simbólica. 

Recuperado el 1 de marzo de 2016 

http://www.politicas.unam.mx/sae/portalestudiantil/sociologia/teoria/pdf/ViolenciaSimbo

licaBourdieu.pdf. Obtenido de 

http://www.politicas.unam.mx/sae/portalestudiantil/sociologia/teoria/pdf/ViolenciaSimbo

licaBourdieu.pdf 

Campanario, J. M., & Moya, A. (1999). ¿Cómo enseñar ciencias? Principales tendencias y 

propuestas. Enseñanza de las Ciencias, 17(2), 179-192. 

Castellá, J. M., Comelles, S., Cros, S., & Vilá, M. (2007). Entender (se) en clase: Las estrategias 

de los docentes bien valorados. Barcelona: GRAO. 

Curcio, F. (1987). Developing graph comprehension. Reston, VA: N.C.T.M. 



140 

 

D`Ambrosio, U. (1997). Globalización, educación multicultural y etnomatemática. Santiago de 

Chile: UNESCO. 

D`Ambrosio, U. (2007). La matemática como ciencia de la sociedad. En J.Giménez, J.Diez-

Palomar y M. Civil (Eds.), Educación Matemática y Exclusión (pp.83-102). España: 

Graó. En J.-P. y. J.Giménez, Educación Matemática y Exclusión (págs. 83-102). España: 

Graó. 

de Innovación Educativa. (2008). Innovación Educativa. Obtenido de http://innovacioneducativa. 

upm. es/guias/Aprendizaje_basado_en_problemas. pdf. 

Dewey, J. (25 de 02 de 2016). Scribd. Obtenido de Dewey, J. (1986) Página Scribd. Recuperado 

25 de febrero de 2016, de http://es.scribd.com/doc/37305491/Pluriculturalidad-y-

Educacion-Tomo-II 

Díaz, B. A. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo . REDIE, 

Revista Electrónica de Investigación Educativa, 5(2).  

Díaz, B. A. (2013). Secuencia de aprendizaje. ¿Un problema de enfoque de competencias o un 

reencuentro con perspectivas didácticas? . Revista de currículo y formación del 

profesorado. 

Díaz, S. (1986). El Aprendizaje en los Adultos de Edad Madura. Revista de Andragogía, III(7). 

El país. (2 de 03 de 2004). Sistema Electoral: un alternativa a la ley Dd¨Hondt por José Miguel 

Bernardo. Recuperado el 16 de 05 de 2016, de 

http://www.estadisticaparatodos.es/taller/electoral/art_leydhondt.pdf 

Elliott, J. (2000). La investigación acción en educación. Madrid, España.: Ediciones Morata. 



141 

 

Elliott, J. (2000). El cambio educativo desde la investigación acción. Madrid, España. : 

Ediciones Morata (Tercera Edic.). 

Estadística para todos. (15 de 05 de 2016). Estadística electoral. Obtenido de El método d´Hont: 

http://www.estadisticaparatodos.es/taller/electoral/electoral.html 

Fernández, A. M., & Bou, T. (2002). Aprendizaje basado en problemas. Revista de fisioterapia, 

(1),. Revista de fisioterapia, (1), 26-35. 

Freire, P. (1928). Eumed.net. Obtenido de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010d/776/Educar%20para%20construir%20una%20sociedad%20multicultural..ht

m 

Freire, P. (1975). Pedagogía del Oprimido (14ª ed.). México: XXI. 

Friel, S., Curcio, F., & Bright, G. (2001). Making sense of graphs: critical factors influencing 

comprehension and instructional implications. Journal for Research in Mathematics 

Education, 32(2), 124-158. 

Gal, I. (2002). Adult's statistical literacy: Meaning, components, responsibilities. International 

Statistical Review, 70(1), 1-25. 

García, J., & Cañal, P. (1995). ¿Cómo enseñar? Hacia una definición de las estrategias de 

enseñanza por investigación. Investigación en la Escuela(25), 5-16. 

Garfield, J. (1999). Thinking about statistical reasoning, thinking, and literacy. Tel-Aviv: 

Weizmann Institute of Science. 



142 

 

Gil, D. (1987). Los programas-guía de actividades: Una concrección del modelo constructivista 

de aprendizaje de las ciencias. Investigación en la Escuela(3), 3 - 12. 

Gil, D. (1993). Contribución de la historia y de la filosofía de las ciencias al desarrollo de un 

modelo de enseñanza-aprendizaje como investigación. Enseñanza de las Ciencias, 197 - 

212. 

Gil, D. (1994). Relaciones entre conocimiento escolar y conocimiento científico. Investigación 

en la Escuela(23), 17-32. 

Giroux, H. (2004). Teoría y resistencia en educación. Obtenido de http:// 

http://books.google.com.co 

Godino, J. D. (1995). ¿Qué aportan los ordenadores a la enseñanza y aprendizaje de la 

estadística? . UNO, 5, 45-56. 

Gómez, G. R., Flores, ,. J., & Jiménez, E. G. (03 de 05 de 2014). Metodología de la 

investigación cualitativa. Obtenido de : 

http://148.202.18.157/sitios/catedrasnacionales/material/2010b/ortiz/infmic.pdf 

Gómez, G. R., Flores,, J., & Jiménez , E. (03 de 05 de 1996). Metodología de la investigación 

cualitativa. Obtenido de Aljibe: 

http://148.202.18.157/sitios/catedrasnacionales/material/2010b/ortiz/infmic.pdf 

González Peiteado, M. (2013). Los estilos de enseñanza y aprendizaje como soporte de la 

actividad docente. Revista Estilos de Aprendizaje, 11(11), 1-23. 

González, M. T. (2005). El Espacio Europeo de Educación Superior: Una nueva oportunidad 

para la universidad. En P. Colás y J. de Pablos (Coords.), La Universidad en la Unión 



143 

 

Europea. El Espacio Europeo de Educación Superior y su Impacto en la Docencia. 

Málaga: Aljibe. 

Gorbaneff, Y. (2006). Aprendizaje basado en problemas. Innovar, 244-246. 

Hobsbawn, E. (1980). La era d elas revoluciones 1789 - 1848 . Madrid: Crítica. 

Holmes, P. (1980). Teaching Statistics. Sloug: Foulsham Educational. 

Knowles, M. (1972). Andragogía no Pedagogía. Centro Regional de Educación de Adultos. 

Temas de Educación de Adultos, 1(2). 

Knowles, M. (2001). Andragogía: el aprendizaje de los adultos. México: Oxford University. 

Ludojoski, R. (1986). Andragogía. Educación del Adulto. Buenos Aires: Guadalupe. 

Martín Cuadrado, A. (2011). Competencias del estudiante Autorregulado y los estilos de 

aprendizaje. (8. (. Revista Estilos de Aprendizaje, Productor) Recuperado el 20 de Junio 

de 2014, de Revista estilos de aprendizaje: 

www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/...8/.../lsr_8_articulo_8.pdf 

Martínez Geijo, P. (2007). Los estilos de aprendizaje y enseñanza desde la práctica en el aula. 

Bilbao: Mensajero. 

Martínez, M. (2004). Ciencia y Arte en la metodología Cualitativa. México: Trillas. 

MEN. (2009). Decreto 1290. Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media . Obtenido de 

mineducacion.gov.co: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-187765.html 



144 

 

Metodología del aprendizaje basado en problemas. (s.f.). Obtenido de 

http://www.ub.edu/dikasteia/LIBRO_MURCIA.pdf 

Monroy, R. (2007). Categorización de la comprensión de gráficas estadísticas en estudiantes de 

secundaria.  

Moreno, J. (1998). Statistical literacy: statistics long after school. En L. Pereira-Mendoza (Ed.), 

Proceedings of the Fifth International Conference on Teaching Statistics. Singapur: 

International Statistics Institute. 

Morral, A., Bou, T., Cabot, A., Capitán, A., Díaz, J., & Fatjó, D. (2002). Aprendizaje basado en 

problemas.  

Muñoz, P. J., & Moreno Rebollo, J. (2010). Una Forma de Obtener Muestras en la Naturaleza: 

Muestreo Adaptativo. En Un Paseo Entre las Matemáticas y la Realidad. (págs. 219-

240). Sevilla: Universidad de Sevilla. 

Murray, S., & Gal, I. (2002). Preparing for diversity in statistics literacy: Institutional and 

educational implications. En B. Phillips (Ed.), Proceedings of the Sixth 

InternationalConference on Teaching of Statistics. Cape Town: International Statistics 

Institute. 

Novak, J. (1982). Teoría y práctica de la educación. Madrid: Alianza Universidad. 

OCDE. (2005). Educación para adultos: más allá de la retórica. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Ortiz, J. A., M, G., Marcos, A., & Victoria, M. (2007). Aprendizaje basado en problemas: una 

alternativa al método tradicional. Revista de la red estatal de docencia universitaria.  



145 

 

Pérez, S. (2009). Modelo Andragógico, Fundamentos. México: Serie: Diálogos y Perspectivas 

del Desarrollo Curricular. 

Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2006). Motivación en contextos educativos: Teoría, 

investigación y aplicaciones. Madrid: Pearson. 

Richard, N. (16 de 02 de 2016). Globalizacipon académica, estudios culturales y crítica 

latinoamericana. Obtenido de D. Mato (Ed.) CLACSO: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/uploads/FTP-

test/clacso/gt/20100912065422/21Richard.pdf 

Ridgway, J., Nicholson, J., & McCusker, S. (2008). Mapping new statistical Literacies and 

Iliteracies. Monterrey, Mexico: International Conference on Mathematics Education. 

Rodríguez, D. R. (2004). Teoría de la Agenda Setting, aplicación a la enseñanza universitaria. 

Observatorio Europeo de tendencias Sociales. Obtenido de 

http://www.obets.ua.es/obets/libros/AgendaSetting.pdf 

Rodríguez, M. (1999). Conocimiento previo y cambio conceptual. Argentina.: Aique. 

Rodríguez, R. (2012). “Cómo aprender qué es investigación-acción mediante una simulación”. 

Revista Investigación en la escuela No. 13, 59-66. 

Rondón, J. A. (1985). Aprendizaje basado en problemas. 

Ruíz Ortega, F. J. (2007). Modelos didácticos para la enseñanza de las ciencias naturales. 

Manizales (Colombia). 



146 

 

Salagre, M. D., & Serrano, S. O. (2008). Experiencia de innovación docente en estadística 

económica. Revista de Docencia Universitaria. 

Sánchez, A., & Paniagua, E. (2005). Introducción al estudio de las diferencias individuales. 

Madrid: Sanz y Torres. 

Semana. (10 de 04 de 2014). Colombia, en el último lugar de las pruebas de educación. 

Obtenido de Semana: http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-en-el-ultimo-

lugar-de-las-pruebas-pisa/382250-3 

Silva, T. (2010). Documento de identidade. Uma introdução ás teorías do currículo. Belo 

Horizonte: Autêntica. 

Straus, C. L. (1980). El pensamiento Salvaje. México: FCE. 

Tamayo-Osorio, C. (2012). Resignificación del currículo escolar indígena, relativo al 

conocimiento [matemático], desde y para las prácticas sociales: el caso de los maestros 

indígenas dule de la comunidad de Alto Caiman (Disertación de Maestría). .  

Universidad Central del Ecuador . (2015). Proyecto Etnomatemáticas. Revista Publicando. 

Valera, F. (2010). Modelo para el desarrollo de competencias argumentativas en la educación 

universitaria, con base en las teorías de la argumentación, la andragogía y el 

aprendizaje significativo. Panamá: Universidad Interamericana. 

Villagrán, M. A., Guzmán, J., Pavón, J., & Cuevas, C. (2002). Pensamiento formal y resolución 

de problemas matemáticos. Psicothema, 14(2),, 382-386. 



147 

 

Villani, A., & Orquiza, L. (1995). Conflictos cognitivos, experimentos cualitativos y actividades 

didácticas. Enseñanza de las Ciencias(13), 279-294. 

Vivas, G. S. (2014). Aprendizaje basado en problemas.  

Watson, J. (1997). Assessing statistical literacy through the use of media surveys. En I. Gal, & J. 

B. Garfield (Edits.), The assessment challenge in statistics education (págs. 107-121). 

Amsterdam: IOS Press. 

Zirion, I. (2005). La globalización cultural, tendencias fragmentadoras y heterogeneidad de la 

cultura global.  

Zuluaga, Q. J. (2015). Influencia del Espectador, El Tiempo y la Crónica en las Elecciones de 

1914. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 



149 
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ANEXO B RESUMEN GENERAL DE RESPUESTAS 
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ANEXO C ENCUESTA ABIERTA DE PERCEPCIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRAN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 

ENCUESTA ABIERTA DE PERCEPCIÓN 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:_________________________________ SEXO: F__ M__ 

EDAD: _______ 

Apreciado estudiante: La información de esta encuesta es de carácter confidencial y será 

utilizada  solamente con fines estadísticos, tienen como propósito captar la  percepción sobre 

información estadística e  identificar  fortalezas y dificultades presentadas en la prueba de 

interpretación de gráficos estadísticos,  les solicitamos diligenciar todas las preguntas  de manera 

honesta. Gracias por su valiosa colaboración  (Blández, La investigación-acción un reto para el 

profesorado: Guía práctica para grupos de trabajo seminario y equipos de investigación, 1996): 

1. Usa la estadística para resolver problemas de la vida cotidiana. Justifique 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Se le dificultan los gráficos que se presentan en los contextos familiares, sociales, 

económicos? Justifique 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ¿Entiende las informaciones estadísticas que aparecen en los medios de comunicación? 

Justifique 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Considera que a través de la información estadística se puede manipular la realidad? 
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Justifique 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. ¿Comprendo el resultado de las elecciones cuando aparecen representaciones gráficas? 

Justifique 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

A continuación encontrará un enunciado y varias opciones de respuesta. Responda cada una de ellas 

marcando una (X) en la frecuencia que más comparta. 

 

ITEM 

  

Nunca Rara 

vez 

Alguna 

vez 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

Según la prueba realizada de gráficos 

estadísticos: 

1. ¿Presentó dificultad al justificar las 

respuestas de la prueba? 

     

2.  ¿Presentó dificultad cuando se le 

solicitó pasar de tablas a gráficas? 

     

3. ¿Presento dificultad cuando se le 

solicito pasar de gráficas a tablas? 

     

4. ¿Hubo alguna dificultad con los 

ejemplos de contextos 

económicos? 

     

5.  ¿Sintió que los ejercicios  de la 

prueba estaban relacionados con 

actividades de la vida cotidiana? 
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PREGUNTA No.1 
 RANGO DE 

EDADES 
NUNCA 

RARA 
VEZ 

ALGUNA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NR TOTAL 

 MENORES 17 8,3 33,3 50,0 0,0 8,3   100,0 
 18 A 25 27,3 0,0 63,6 0,0 9,1   100,0 
 MAYORES A 25 12,5 0 37,5 0 37,5 12,5 100,0 
 

   

 
 
 

      

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

       
    

       
    

       
    

       
    

       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

NUNCA RARA VEZ ALGUNA
VEZ

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE NR

1. ¿Presentó dificultad al justificar las respuestas de la 
prueba?

MENORES 17 18 A 25 MAYORES A 25
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PREGUNTA No.2 
 RANGO DE 

EDADES 
NUNCA 

RARA 
VEZ 

ALGUNA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NR TOTAL 

 MENORES 17 8,3 41,7 33,3 8,3 8,3 0,0 100,0 
 18 A 25 45,5 18,2 27,3 9,1 0,0 0 100,0 
 MAYORES A 25 0 25 12,5 37,5 12,5 12,5 100,0 
 

  

 
 

       

 
 

  

 

     

         

         

         

         

         

         

         

         

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
 

        

0,0

20,0

40,0

60,0

NUNCA RARA VEZ ALGUNA
VEZ

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE NR

2. ¿Presentó dificultad cuando se le solicitó pasar de 
tablas a gráficas?

MENORES 17 18 A 25 MAYORES A 25
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PREGUNTA No.3 
 RANGO DE 

EDADES 
NUNCA 

RARA 
VEZ 

ALGUNA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NR TOTAL 

 MENORES 17 8,3 41,7 25,0 25,0 0,0 0,0 100,0 
 18 A 25 36,4 27,3 18,2 9,1 9,1 0 100,0 
 MAYORES A 25 0 12,5 12,5 50 12,5 12,5 100,0 
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3. ¿Presentó dificultad cuando se le solicitó  pasar de 
gráficas a tablas?

MENORES 17 18 A 25 MAYORES A 25
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PREGUNTA No.4 
 RANGO DE 

EDADES 
NUNCA 

RARA 
VEZ 

ALGUNA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NR TOTAL 

 MENORES 17 16,7 25,0 33,3 25,0 0,0 0,0 100,0 
 18 A 25 18,2 27,3 36,4 9,1 9,1 0 100,0 
 MAYORES A 25 25 12,5 12,5 25 25 0 100,0 
 

  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

        

         

         

         

         

         

         

                 
         
         
         
         
         
 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

NUNCA RARA VEZ ALGUNA
VEZ

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

4. ¿Hubo alguna dificultad con los ejemplos de contextos 
económicos?

MENORES 17 18 A 25 MAYORES A 25
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         PREGUNTA No.5 
 RANGO DE 

EDADES 
NUNCA 

RARA 
VEZ 

ALGUNA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE NR TOTAL 

 MENORES 17 8,3 25,0 16,7 25,0 16,7 8,3 100,0 
 18 A 25 9,1 0,0 18,2 18,2 54,5 0 100,0 
 MAYORES A 25 12,5 0 0 0 75 12,5 100,0 
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5. ¿Sintió que los ejercicios de la prueba estaban 
relacionadas con actividades de la vida cotidiana? 

MENORES 17 18 A 25 MAYORES A 25


