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Presentación 

El Grupo de Investigación en Educación Estocástica EduEstad, de la Universidad del 
Tolima, convoca al Coloquio de Educación Estocástica V2, evento que congrega a la comunidad 
académica interesada en los temas relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la estadística, 
probabilidad y combinatoria.  

Invita a profesionales de la estadística y de la educación estadística, de reconocida 
trayectoria, a discutir diversas temáticas alrededor de la Educación Estocástica, en diversas áreas 
del conocimiento. 

 

Objetivos 

 

 Congregar a la comunidad académica dedicada a la educación del pensamiento aleatorio.  
 Conocer y compartir experiencias de aula en donde se aborden aplicaciones y temáticas 

de la probabilidad y la estadística. 
 Fortalecer y consolidar redes de educadores e investigadores de la Educación Estocástica 

a nivel regional. 
 Consolidar una comunidad académica en torno a la construcción de una sociedad 

estadísticamente culta. 
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Resumen 

 

Tras poner de manifiesto que los cursos básicos de estadística no siempre logran los 
objetivos deseados, se presenta una serie de ideas para generar una actitud positiva y de interés 
hacia esta disciplina. Estas ideas son: Los conceptos y las técnicas deben introducirse dentro de 
un contexto práctico. No es necesario desarrollar completamente las técnicas en el momento en 
que se presentan por primera vez. No es necesario ni deseable una justificación teórica completa 
de todos los temas, algunos de ellos se tratarán dentro de un problema particular, otros se 
considerarán mediante experiencias y no se justificarán teóricamente, en su lugar utilizar 
anécdotas y analogías para ilustrar las ideas clave; no centrarse solo en el análisis de los datos 
sino plantear siempre el proceso completo empezando por su origen y su validez; utilizar el 
software estadístico no solo para hacer cálculos sino también para ilustrar conceptos clave. Que 
la evaluación sea acorde con la naturaleza del curso. 

 
Palabras clave: Enseñanza de la estadística, Aprendizaje de la estadística, Contexto, Proceso, 
Herramientas.1 

 

 

 

                                                             
1 Las comunicaciones o comentarios pueden ser enviadas al primer autor. 

mailto:roberto.behar@correounivalle.edu.co


 

7 

Una visión panorámica 
 

Un curso de matemática, por ejemplo, cálculo diferencial, suele tener el mismo programa 
y los libros casi los mismos contenidos. También los profesores tienen metodologías muy 
parecidas, que son las que corresponden al pensamiento deductivo, que sigue la lógica formal 
con un sistema de reglas muy claras, como el juego del ajedrez. El alfil, mueve en diagonal y de 
ninguna otra forma, los enroques, tienen sus restricciones que hay que respetar y si usted 
incumple las reglas puede ser descalificado, o por lo menos su contendor se enoja. Un 
matemático, puede revisar una demostración de una proposición matemática y encontrar “el” 
error, que consiste generalmente en alguna violación de las reglas. 

Cuando nos referimos a la Estadística, no obstante que la Real Academia de la Lengua, 
la define como una parte de las matemáticas, en realidad no lo es, aunque justamente las 
matemáticas de la Estadística, es lo que la hecho grande e importante. La diferencia radica, en 
que el paradigma que soporta el trabajo estadístico, es el pensamiento inductivo, intenta 
descubrir el patrón aleatorio, que genera una muestra aleatoria, o hacer inferencia sobre 
características o hipótesis que se plantean relacionadas con una población real o hipotética de la 
cual proviene la muestra. Está muy claro, y lo soportó David Hume, hasta su muerte, que no es 
posible hacer inferencias exactas a partir de muestras o en general información parcial y ponía 
su famoso ejemplo: aunque todos los cisnes que hayas vistos sean blancos, no puede inferirse 
que todos los cisnes que existen sean blancos. Irrefutable. La matemática de las muestras 
aleatorias, nos permiten “predecir” comportamientos de la población, siempre con 
incertidumbre, pero dicha matemática, nos posibilita medir la magnitud de dicha incertidumbre, 
a través de la Teoría de la Probabilidad, de tal manera que, aunque los resultados se garanticen 
solo probabilísticamente, la información que nos produce resulta ser útil para tomar decisiones. 
Lo dijo el muy famoso matemático C.R Rao, en su libro “Estadística y Verdad”:  

Conocimiento Incierto + Conocimiento sobre su incertidumbre = Conocimiento Cierto 
(útil). 

Cuando entendemos la Estadística, como la disciplina que intenta descubrir 
comportamientos de la compleja naturaleza y responder preguntas de interés con base en 
observaciones casi siempre con estructura, entonces sabemos a ciencia cierta que habrá error e 
incertidumbre en nuestros resultados.  No solo por la esencia misma de un muestreo o 
comportamiento aleatorio, desde antes de materializar las observaciones, podemos estar sujetos 
a error, pues nos enfrentamos a la primera cuestión: ¿Cuáles son las preguntas que interesa 
resolver?  Y después vendrán las otras: ¿Qué requerimos observar y de cual manera para 
responder las preguntas? ¿Qué procesos realizar con los datos de las observaciones, para 
construir con ello, la respuesta a las preguntas? La complejidad no nos permitirá observar todos 
los factores que intervienen en el fenómeno de interés y debemos hacer “simplificaciones 
inteligentes”, descubrir las variables relevantes que deben ser incluidas y cuáles podrían ser 
simplificadas. Estas acciones no pueden resolverse solo con la matemática, pues si se trata de 
un problema de contaminación de un cuerpo de agua, el frio número 3,0 puede referirse a solidos 
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suspendidos o puede hacer alusión a concentración de cianuro y la diferencia en el tratamiento, 
está en el contexto, en las consecuencias. Es cierto, que el proceso de simplificación, nos lleva 
siempre a la construcción de un modelo matemático, que yace temporalmente en el mundo 
autista de la matemática, para sacar provecho a la simplificación, pero solo tendrá significado 
hasta que esos resultados matemáticos, regresen al contexto para ser interpretados por otros 
especialistas que no necesariamente son matemáticos o estadísticos. 

Todo este discurso, es solo para decir, que si nuestro curso de Estadística, se dedica a 
definir conceptos en el mundo de la matemática, a demostrarlos rigurosamente con el método 
deductivo de la matemática, no obstante que dichos símbolos se refieran a cosas de la 
probabilidad o de la estadística, si no están encaminados a resolver preguntas de un problema 
en el cual las observaciones parciales (muestras preferiblemente probabilísticas) son un insumo 
importante, entonces, nuestros cursos de Estadística, se habrán convertido en cursos de 
matemática.  

La Estadística entonces existe por la necesidad de dar respuestas, aunque no exactas, a 
preguntas de un contexto real que requiere “información útil” para tomar de decisiones. Aquí 
queda tácito que las estrategias para lograrlo, pueden variar de un experto a otro y no hay 
respuestas únicas, aunque si, muy probablemente coherentes con los propósitos buscados. 

Este panorama, de compartirlo, pone restricciones a los contenidos y a la forma de 
desarrollar un curso de Estadística. Lo fáctico, se convierte en actor protagónico del panorama. 
¿Las pilas caras son “mejores” que las baratas?  Para dar respuesta a esta pregunta, surgen 
complejidades que no son consideradas en la mayoría de los libros de texto sobre Estadística y 
que trascienden el mundo simbólico de la matemática. Intentemos dar respuesta a esa pregunta. 

 Al intentar avanzar en la solución, nos enfrentamos a definir desde el punto de vista 
fáctico, como identificar el significado de “caro” y de “barato” y posiblemente nos decantemos 
por el replanteamiento de pilas de “marca”, las que tienen publicidad y se consiguen fácilmente 
en las tiendas y las “piratas” o llamadas “marca gato”, algunos dirían “pilas chinas”, que 
normalmente se consiguen a menor precio que cualquiera de las otras. Este es una definición 
relacionada con el contexto, no necesariamente con la matemática. Supongamos que ya tenemos 
definidos los dos tipos de pilas a comparar ¿Y luego qué? Tomamos una muestra de cada tipo. 
¿Cómo tomar las muestras y cuantas pilas, para garantizar que sean comparables? ¿Las pilas 
caducan con el tiempo? ¿Esto es importante? Si es así, debo asegurarme que no se diferencien 
en este factor, porque de encontrar diferencia podría ser atribuida a este factor y no al tipo de 
pila. Esto se llama tener cuidado con el diseño del estudio o del experimento, para hacer 
comparables los “tratamientos”. Cuando ya se han tomado las muestras ¿Qué hago con ellas? 
Pues se me ocurre que debo definir sus destinos: ¿las quiero para una cámara digital? O ¿las 
quiero para una linterna? ¿O para mover un carro de juguete de control remoto?  Estas preguntas 
son clave, porque es posible que las baratas resulten mejores para las cámaras, pero las caras lo 
hagan para la linterna. Aparece aquí la idea de interacción.  

Luego podríamos pasar al complejo problema de “medir la duración” ¿Cuándo 
consideraremos que una “pila se acaba”?  Estas especulaciones, no son parte del campo de 
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problemas que resuelve la matemática, ni siquiera la Estadística, aunque esta puede detectar que 
estas preguntas son pertinentes, para el planteamiento de un modelo que permita la comparación 
probabilística. En síntesis, en esa fase habrá que recurrir a los expertos en fabricación de pilas, 
a los ingenieros electrónicos ¿Cuál es la magnitud de la diferencia en la duración media que 
resulta ser de interés? ¿Cómo interpretar “adecuadamente” las cifras del coronavirus que nos 
dan los medios de comunicación? ¿Cómo analizar esas cifras? ¿Cómo criticarlas? ¿Cómo 
rescatar de ellas significado, si se trata de medir riesgo?  Todas estas cosas forman parte del 
llamado Pensamiento Estadístico y están latentes en la solución de todos los problemas con 
contextos en los cuales está presente la variabilidad y la incertidumbre.  

Los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación, lo plantea muy bien cuando 
dice:  

“La búsqueda de respuestas a preguntas que sobre el mundo físico se hacen los niños 
resulta ser una actividad rica y llena de sentido si se hace a través de recolección y análisis de 
datos. Decidir la pertinencia de la información necesaria, la forma de recogerla, de representarla 
y de interpretarla para obtener las respuestas, lleva a nuevas hipótesis y a exploraciones muy 
enriquecedoras para los estudiantes.  Estas actividades permiten además encontrar relaciones 
con otras áreas del currículo y poner en practica conocimientos sobre los números, las 
mediciones, la estimación y estrategias de resolución de problemas” (p.69). 

Maridajes entre la Estadística y las Ciencias Sociales o la Biología, es una valiosa 
posibilidad. Continúa diciendo: 

“La enseñanza de las matemáticas convencionales ha enfatizado la búsqueda de la 
respuesta correcta única y los métodos deductivos. La introducción de la estadística y la 
probabilidad en el currículo de matemáticas crea la necesidad de un mayor uso del pensamiento 
inductivo al permitir, sobre un conjunto de datos, proponer diferentes inferencias, las cuales a 
su vez van a tener diferentes posibilidades de ser ciertas. Este carácter no determinista de la 
probabilidad hace necesario que su enseñanza se aborde en contextos significativos, en donde 
la presencia de problemas abiertos con cierta carga de indeterminación permita exponer 
argumentos estadísticos, encontrar diferentes interpretaciones y tomar decisiones…” 

“…Explorar e interpretar los datos, relacionarlos con otros, conjeturar, buscar 
configuraciones cualitativas, tendencias, oscilaciones, tipos de crecimiento, buscar 
correlaciones, distinguir correlación de causalidad, calcular correlaciones y su significación, 
hacer inferencias cualitativas, diseños, pruebas de hipótesis, reinterpretar los datos,  criticarlos, 
leer entre líneas, hacer simulaciones, saber que hay riesgos en las decisiones basadas en 
inferencias son logros importantes en el aprendizaje de la estadística.” 

“… ¿Cómo es posible introducir los conceptos de aleatoriedad y de indeterminación y 
utilizarlos con ayuda de conceptos matemáticos de naturaleza determinante?, ¿Cómo pueden 
hacerse predicciones relativas a situaciones inciertas y aleatorias bajo la forma de proposiciones 
matemáticas y cuál es el carácter específico de estas predicciones …?”  
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El proyecto del Consejo Escolar de Educación Estadística del MEN, presenta tres 
principios que pueden tenerse en cuenta al introducir los conceptos:  

1. Los conceptos y las técnicas deben introducirse dentro de un contexto práctico. 
2. No es necesario desarrollar completamente las técnicas en el momento en que se 

presentan por primera vez. 
3. No es necesario ni deseable una justificación teórica completa de todos los temas, 

algunos de ellos se tratarán dentro de un problema particular, otros se considerarán 
mediante experiencias y no se justificarán teóricamente. 
 
Si estamos interesados en formar “Pensamiento Estadístico”, que signifique una 

transformación en la forma como nuestros estudiantes interactúen con el medio, cuando se 
enfrenten a cifras de noticias que incluyan estadísticas, a “Fake News”, a guiar un proceso de 
toma decisiones, a la búsqueda “racional” de respuestas, estos consejos del MEN parecen 
sensatos.  

No obstante, el marco normativo no parece favorecer mucho a la Enseñanza de la 
Estadística, pues la importancia que le da el Ministerio, no es la mejor, pues está claro, que no 
es de carácter obligatorio, excepto que el Rector de un establecimiento educativo así lo imponga. 
Generalmente está incluido al final de algún curso de matemática, y muchas veces no se alcanza 
a llegar ese capítulo. En otras ocasiones es electivo frente a la profundización de otra asignatura. 
Cuando se decide como obligatorio, tiene muy baja intensidad horaria. 

 

La motivación de los profesores de matemática para dictar el tema de 

Estadística y su relación con los contenidos y las estrategias pedagógicas 
 

Creo que, si no se tiene ánimo para romper la inercia del pensamiento deductivo de la 
matemática, al momento en que se ha decido formar a los estudiantes en Estadística, nunca 
lograremos formar Pensamiento Estadístico. 

Presiento que es muy difícil romper la mencionada inercia, porque los profesores de 
matemática, generalmente, no hemos vivido la experiencia del Pensamiento Inductivo de la 
Estadística y a los matemáticos nos cuesta romper nuestro paradigma. Creo que en esto se podría 
lograr un avance, con una buena capacitación en la cual los docentes vivan las experiencias que 
creemos necesario que vivan nuestros estudiantes en las clases de Estadística. Cursos donde se 
muestren escenarios con las características mencionadas, algunas experiencias y modos de 
hacerlo y que los profesores participen activamente como lo harían sus futuros estudiantes.  

La estrategia de seguir de manera lineal un libro, está muy lejos del camino de los 
lineamientos del MEN y de mi experiencia personal. 

En los programas académicos para formar profesores de matemática, bien sea en 
pregrado o posgrado, al parecer los temas que se refieren a Probabilidad y Estadística, se 
enseñan con la formalidad del método deductivo de la matemática, posiblemente con poco de 
Análisis Exploratorio y sin hacer énfasis en la solución de problemas abiertos de fenómenos del 
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mundo real. Es pertinente hacer   énfasis en una opción pedagógica, que se base en enfrentarse 
primero a un problema de investigación empírica, en el cual, el cálculo de los indicadores y los 
gráficos son solo un medio para responder preguntas de interés.  

La formalización matemática o de los conceptos estadísticos, puede hacerse cuando se 
requiera o al final, cuando ya se ha hecho un recorrido, al enfrentarse con un problema con un 
contexto, en el cual la interpretación que involucra el contexto es parte esencial del propósito. 
El libro guía, de haberlo, es un apoyo a la formalización en lenguaje matemático. Conviene que 
en su formación los estudiantes para maestros, vivan la experiencia que se quiere experimenten 
sus estudiantes, para dar a la enseñanza de la Estadística, una fuerte carga de pensamiento 
inductivo y Pensamiento Estadístico. 

Algunos escritos de los autores que aportan en esta dirección son Behar y Grima, (2001) 
o Behar y Ojeda, (1997) también lo han hecho otros muy conocidos autores expertos en la 
didáctica de la Estadística, véase Batanero, (2000, 2001); Garfield, (1995) y DelMas, (1999) 
entre otros muchos. Se trata de avanzar en el conocimiento a partir de la observación y el análisis 
de la realidad de una manera racional y lo más objetiva posible, incluyendo como componente 
esencial, la variabilidad y la incertidumbre. Es la esencia del llamado “Método Científico”, 
como muy bien explica el profesor George Box, (1976). 

Son de interés en la aplicación de la estadística, todas las partes del proceso de búsqueda 
del conocimiento: Convertir un problema real, difusamente planteado, en un problema 
estadístico,  llevarlo  al mundo de lo simbólico, estudiar el estado del arte de la disciplina que 
pone contexto al problema, para descubrir las posibles variables que entran en juego, la 
naturaleza de sus relaciones, para luego simplificar la realidad, a través de un modelo, en el que 
pueda valorarse si lo que se quedó por fuera en la simplificación era o no relevante y poder 
obtener información probabilística valiosa para la toma de decisiones o la descripción del 
fenómeno en cuestión. 

Este proceso complejo que exige la aplicación de la estadística, debe ser objeto de la 
enseñanza. No será necesario pues, reproducir y demostrar los teoremas en clase (de la misma 
manera que el cirujano no requiere conocer los complejos procesos metalúrgicos que intervienen 
en la construcción de un bisturí), pero si entender sus alcances y sus limitaciones, comprender 
lo que significa la restricción de que la muestra sea aleatoria y como aproximarse a este concepto 
en la realidad de la obtención de los datos, con sus obstáculos y retos. 

La teoría de la Probabilidad, puede visualizarse como una aplicación particular de la 
teoría de la medida, que es un tema de la matemática. Muchos cursos de introducción a la 
estadística empiezan con un recorrido por el mundo de la probabilidad dedicando buena parte 
del tiempo a temas como la combinatoria. Este camino ha sido seriamente discutido, y muchos 
expertos plantean que es posible entender y manejar bien las ideas fundamentales de la 
inferencia en su aplicación, sin el tránsito por un conocimiento profundo de la Teoría de la 
Probabilidad (ver, por ejemplo, Meng, 2009). Creemos que empezar un curso de estadística con 
temas de combinatoria y cálculo de probabilidades podría tener muchos más inconvenientes que 
ventajas. El mayor inconveniente es que estudiantes que no son de la carrera de matemáticas, se 
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desaniman con los problemas de cálculo de probabilidades, si no lo aprecian claramente 
conectado con su disciplina. Actitud distinta podrían desarrollar si el cálculo de una probabilidad 
surge como una necesidad en la solución de un problema, misma que podría obtenerse inclusive 
por un proceso de simulación computacional.  

Es importante resaltar que la naturaleza de los contenidos y su grado de profundidad y 
las estrategias para lograr el aprendizaje, está fuertemente relacionado con el tiempo disponible 
y los recursos.  

 

Primero el problema, después las herramientas para solucionarlo.  
 

La gran mayoría de los estudiantes que asisten a los cursos básicos de estadística, el 
problema más importante que quieren resolver es aprobar el curso. Ellos no están sentados frente 
a su profesor, buscando dar solución a complicados problemas de su disciplina, en los cuales la 
variabilidad y  la incertidumbre están presentes y que con los conocimientos determinísticos 
recibidos hasta el momento no han sido capaces de resolver. Si no se hace conciencia de esta 
tozuda realidad, terminaremos enseñándoles a manejar herramientas para solucionar problemas 
que no tienen y ellos aprenderán a usarlas de manera superficial y algorítmica para resolver su 
problema: aprobar el curso. Aquí es donde los esfuerzos del profesor para elevar de nivel la 
motivación del estudiante.  

Parece claro, que es nuestro deber hacer conscientes a nuestros estudiantes, de la 
naturaleza de una cierta clase de problemas que les competerá resolver en el ejercicio de su 
profesión o en el ejercicio de su ciudadanía, para los cuales no están aún preparados. Es nuestra 
responsabilidad generar interés genuino en nuestros estudiantes, que faciliten la transición de la 
motivación externa de la aprobación del curso, a la motivación intrínseca que posibilite el 
aprendizaje profundo, que se requiere para el llamado aprendizaje significativo, que implica 
modificar su esquema de pensamiento para dar paso a miradas más complejas de la realidad.  

No es difícil de aceptar, que hay que enfocar la asignatura planteando problemas que 
capten el interés y la atención de los estudiantes para, a continuación, hacerles ver que, con la 
intuición, con la matemática o con las herramientas que conocen, no son capaces de resolverlos. 
Este planteamiento no es nuevo; existen libros introductorios de estadística general, como el de 
Moore, (2009) que presentan los temas en torno a casos concretos. Esto también ocurre en libros 
más especializados, como el de Box, Hunter y Hunter, (2005). Cada vez hay más consenso sobre 
que lo que más conviene a un curso básico de estadística es un enfoque aplicado, es decir, 
orientado a la solución de problemas contextualizados, de interés para el estudiante. Parece que 
lo normal es que un libro de estadística se llame “Estadística Aplicada”, pero muchas veces la 
aplicación se queda en el título. 

Existen también libros sobre casos de aplicación de la estadística en distintos ámbitos y 
creemos que son muy útiles para motivar y para aprender, sobre todo porque presentan 
oportunidades para estudiar importantes problemáticas con la complejidad que exige la realidad. 
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Uno de ellos es el de Tanur et. al., (1989): “Statistics: A Guide to the Unknown”2 que contiene 
29 casos en los que la estadística juega un papel clave y se pueden seleccionar unos u otros 
según las ideas que se quieran enfatizar o el tipo de estudios que estén realizando los alumnos. 
No usa un lenguaje muy técnico, pero tampoco huye de las ideas clave.   

Un texto que se recomienda ampliamente, es el escrito de Fisher (Newman, 2003) donde 
propone un experimento para dilucidar si dice la verdad una señora que manifiesta ser capaz de 
distinguir si en el té con leche se ha puesto primero el té o la leche. Se trata de que los estudiantes 
lo lean y respondan a un cuestionario preparado por el profesor. No es un texto fácil para 
principiantes, pero sirve muy bien para transmitir el concepto de contraste de hipótesis, para lo 
cual, más adelante proponemos un caso práctico. 

En la Facultad de Matemáticas y Estadística de la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC) se ha editado el libro “Estadística en Acción” (Grima, 2008) donde a través de 16 casos 
prácticos se explica cómo se ha utilizado la estadística para avanzar en el conocimiento en áreas 
muy distintas: literatura, medio ambiente, investigación de nuevos medicamentos, salud pública, 
estudios de mercado, control de calidad, etc., están dirigidos especialmente a profesores y 
estudiantes de los últimos cursos de bachillerato para presentar aplicaciones de la estadística en 
la resolución de problemas que son cercanos para nosotros; este libro también es útil para 
mostrar casos de aplicación a un público más general, y en concreto a estudiantes universitarios 
de diferentes carreras. El libro está muy bien editado y es disponible de manera gratuita, en pdf.  

 

Casos prácticos: otra vía hacia la motivación intrínseca 
 

Otra vía de motivación, además de las lecturas y discusiones sobre casos, son las clases 
prácticas. Casi siempre se entiende por clases prácticas las que se realizan en el aula de 
informática con ayuda de un paquete de software estadístico.  Consideramos que este tipo de 
clases son muy importantes, y después hablaremos de ellas, pero ahora queremos referirnos a 
practicar realmente; es decir, a realizar un tipo de experiencia educativa que lleve a recoger 
datos y a analizarlos para responder a las preguntas planteadas. Veamos algunos ejemplos: 

Caso 1.: Cata de agua. Cata de agua para valorar la capacidad de los estudiantes de 
distinguir agua de dos orígenes distintos: embotellada de una marca muy conocida, o del grifo 
de agua potable de los baños de la Universidad.  El texto de Fisher sobre la catadora de té, que 
se recomendó anteriormente es un apoyo conceptual. Es un buen ejercicio para discutir la 
importancia de la estrategia de doble ciego en la recogida de los datos, y también para ilustrar 
el concepto de contraste de hipótesis. Así mismo aparece la distribución híper-geométrica, como 
distribución de referencia, de manera natural.   

Caso 2: Comparación de varios diseños de helicóptero de papel. Comparar dos tipos 
de “helicóptero de papel”, midiendo como respuesta el tiempo de caída desde una cierta altura 
y la calidad de la forma de caída. Rápidamente surgen preguntas como cuántos helicópteros hay 

                                                             
2 Existe versión española en Alianza Editorial: “Estadística. Una guía de lo desconocido”. 
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que construir para que los resultados sean fiables.  Si decidimos probar 10 de cada tipo, ¿es igual 
probar 10 helicópteros de un diseño que construir uno y dejarlo caer 10 veces? ¿todos los 
helicópteros los debe construir la misma persona (el más habilidoso) o es mejor que los 
construyan entre todos? ¿Es razonable considerar que el tiempo de caída sigue una distribución 
normal?, ¿y la calidad de la caída (que la podemos valorar en una escala de 1 a 5)? El diseño del 
helicóptero e ideas sobre cómo mejorarlo aplicando técnicas de diseños de experimentos puede 
verse en Box, (1991). 

Caso 3: La catapulta y los retos de disminución de la variabilidad (contexto 

industrial). Tirar bolas con una catapulta para recoger datos y después modelar ecuaciones de 
regresión para explicar la distancia alcanzada por la bola (o la altura) en función del ángulo de 
lanzamiento y otras variables. Es interesante ver cómo, en la práctica, las relaciones no son 
deterministas y los estudiantes van descubriendo los factores más importantes que causan la 
variación, para usarlos como instrumento de control de la variabilidad 

Prácticas más laboriosas para hacer en casa: 
Caso 4: ¿Duran más las pilas más caras? Ya en la introducción habíamos referido este 

caso, como típico de un proceso de comparación estadística. Se venden pilas que siendo del 
mismo tipo (voltaje, etc.) unas son bastante más caras que otras. ¿Duran más las pilas más caras? 
¿vale la pena comprarlas? (la respuesta no tiene por qué ser la misma a las dos preguntas).  No 
es evidente cómo medir la duración de las pilas, porque no podemos estar continuamente atentos 
a ver cuándo se apaga una luz o cuando deja de funcionar un aparato. Quizá hay pilas que dan 
mejor resultado en determinado tipo de aparatos, que tienen gran consumo puntual (como un 
flash) y otras van mejor para consumos menores pero constantes (linterna).  

Caso 5: ¿Las aspirinas alargan la vida de las flores? ¿Sirven las aspirinas para alargar 
la duración de las flores en un jarrón? En este caso, entre otros aspectos que hay que precisar, 
¿Cuando una flor se considera marchita? 

Caso 6: ¿Las bolsas con agua ahuyentan las moscas? En algunos restaurantes o sitios 
de mercado, cuelgan bolsas transparentes llenas de agua con el propósito de ahuyentar las 
moscas. ¿Esta creencia tiene fundamento en la realidad? El estudiante debe diseñar el estudio, 
definir las variables que pueden afectar la variable de respuesta (por ejemplo, número de 
moscas), deben anticipar potenciales factores de confusión que afecten la variabilidad y 
proponer algunas estrategias para neutralizarlos. Plantear formas creativas de medir la variable 
de respuesta (cantidad de moscas) 

En definitiva, estaremos de acuerdo en que es posible, y conveniente, plantear problemas 
reales, y si puede ser que hagan referencia a creencias, mitos, o temas que a los estudiantes les 
puedan interesar, son una buena forma de motivar y de enseñar conceptos de investigación y 
estadística y de enfrentar la complejidad de la realidad. 
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Prepare las anécdotas, improvise la clase 
 

Sí, tienen razón, es un poco exagerado. Algunas veces nos encontramos con antiguos 
estudiantes, y si hablamos de las clases, ¿de qué se acuerdan? Pues de alguna anécdota que se 
contó en alguna clase, de algún comentario fuera del guion, o de algún ejemplo que les resultó 
curioso. A nosotros también nos pasa cuando pensamos en los que fueron nuestros profesores. 
Un compañero, profesor de otra materia, nos contó que de lo único que se acordaba de la clase 
de estadística era del desafío que les lanzó el profesor al asegurar que en la clase había como 
mínimo dos personas que habían nacido el mismo día del año -y así fue para sorpresa de muchos, 
y luego el profesor les demostró que aquella probabilidad era muy alta, -mucho mayor que la 
que ellos pensaban- y todavía se acordaba muchos años después.  

Está claro que hay que preparar las clases, pero si los estudiantes recuerdan con facilidad 
ejemplos, chistes, anécdotas y analogías, seguramente vale la pena darle también alguna 
importancia a esta parte del discurso. Sería bueno tener una lista de buenos chistes y anécdotas, 
habría algunas de aplicación universal y otras que sólo se entenderían en un ámbito más 
restringido, en un país o determinados usos del lenguaje.  Una lista de analogías para explicar 
conceptos de estadística está en Behar, Grima y Marco-Almagro, (2013). La clase para ser 
rigurosa no tiene que ser aburrida. 

 

No evalúe sólo el análisis de los datos  
 

En los exámenes es mucho más fácil preguntar, y corregir, cuando lo que se pide es la 
resolución de problemas que contienen datos que hay que analizar para responder a las preguntas 
que se plantean. El problema es que la estadística no es sólo análisis de datos. Seguramente 
cuando tenemos los datos ya hemos dedicado más del 90% del tiempo y una proporción similar 
del presupuesto del estudio. Y no se puede obviar ese 90% del proceso. Hay que discutir cómo 
se planifica la recogida de los datos, que aspectos conviene tener en cuenta, cómo garantizar su 
calidad, etc. Se pueden hacer preguntas que se respondan sólo redactando texto (además se cuida 
que los estudiantes desarrollen habilidad en la comunicación escrita). Pero una buena fuente 
para practicar este aspecto del método estadístico es realizando trabajos (quizá en equipo, otra 
habilidad a practicar) sobre algún proyecto en el que la recolección de datos, la definición 
operativa de las variables o la obtención de los datos sea una parte fundamental. 

Ya saben ustedes aquello de “dime cómo me mides y te diré como actúo”, que también 
se podría decir como “dime cómo me mides y te diré a qué le doy importancia”. Si estamos de 
acuerdo en que la estadística es algo más que análisis de datos, debemos enseñar algo más que 
eso y, si queremos que se lo tomen en serio, también hay que evaluarlo. Uno de los autores ha 
desarrollado una interesante estrategia que se llamaría “aprendiendo estadística con proyectos”, 
que documenta cómo deberíamos organizar un curso siguiendo los lineamientos para que los 
estudiantes desarrollen realmente las competencias de un buen usuario de la estadística. En su 
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página web (Ojeda, 2013) podrán encontrarse una serie de artículos y memorias que dan cuenta 
de este enfoque. 

 

El software no solo sirve para analizar datos. También sirve para aprender 

conceptos 
 

El uso de algún paquete de software estadístico parece ser ya imprescindible para 
analizar datos “reales”, aunque también es verdad que no hace mucho tiempo se resolvían 
problemas de gran envergadura sin usar ordenadores, pero se tenía limitaciones en la 
complejidad de los análisis.  

Para un curso de estadística general creemos que lo más adecuado es un programa tipo 
Minitab o SPSS. Son fáciles de usar y tienen muchas posibilidades. En algunas universidades 
se dispone de una licencia de campus que permite que los estudiantes también tengan una copia 
en su computador personal. Esto facilita mucho el uso del software estadístico y garantiza que 
los estudiantes practiquen. Otra opción es utilizar software gratuito como R con una interface 
amigable como R Commander, e incluso una hoja de cálculo puede ser muy útil y además muy 
versátil. 

Pero aún hay algo más: el software estadístico también sirve para aprender estadística, 
para aclarar conceptos, para “ver las cosas”, para hacer análisis de sensibilidad o “ver qué pasa 
si…”. Algunos ejemplos: 

 Consideramos que se magnifica la simetría y la regularidad de la distribución Normal 
cuando se tienen pocos datos. Los estudiantes se quedan con la idea de que, si los datos 
provienen de una Normal, su histograma tendrá forma de campana, aunque se tengan 
pocos valores. Basta con simular valores de una Normal para ver que esto no es así. 
Incluso con 100 o 200 datos, no hay que esperar esa simetría que muchos suponen.  

 Un terreno en el que el software ayuda mucho es en la distribución de los estadísticos 
muestrales. Que la media muestral sigue una distribución Normal (bajo ciertas 
condiciones) aunque los datos no provengan de una distribución Normal, consideramos 
que se entiende mejor “viéndolo” que demostrándolo. Aunque esto está muy 
documentado, reiteramos que es un buen ejercicio que se haga en clase y que se discuta 
a la luz de las simulaciones y los despliegues gráficos. Y, por supuesto, también se puede 
hacer para la varianza muestral, que ya no es simétrica a no ser que el tamaño de muestra 
sea grande, etc. 

 Para ilustrar el concepto de intervalo de confianza. Si se cuenta con un aula informática 
–y digamos que tiene 20 ordenadores-, se les pide a los estudiantes que generen números 
aleatorios de una Normal con determinados valores de µ y σ, y que calculen un intervalo 
de confianza del 95% para µ. A continuación, contamos cuántos han incluido al 
verdadero valor de µ dentro de su intervalo. Si el intervalo es del 95%, en promedio 
tendrá la media dentro del intervalo el 95% de individuos. Si el intervalo es del 50%, 
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serán aproximadamente la mitad. En la práctica no conoceremos la media de la 
población, si el intervalo de confianza es del 95% significa que está construido de forma 
que en el 95% de los casos incluye el verdadero valor de µ, y si es del 50%, la incluirá 
en el 50% de los casos, aunque nosotros nunca sabremos si está dentro o fuera. 
En definitiva, queremos recalcar que al software estadístico se le puede dar más uso que 

sólo el análisis de los datos. También puede servir para aprender estadística y para aclarar 
conceptos. También la ayuda de estos programas se constituye en una excelente fuente de 
información y motivación para mejorar el aprendizaje de la estadística. 

 

Defina unos objetivos y mida su cumplimiento 
 

¿Qué es mejorar? Esta palabra, y sus derivadas más directas, las utilizamos en el lenguaje 
habitual, pero no es fácil definirla sin incluir en la definición la misma idea de mejorar. En los 
contextos de Gestión de la Calidad mejorar se puede definir de una forma corta y concreta como: 
“cambiar el valor de un indicador en la dirección que interesa”. Cambiarlo en la otra dirección 
es “empeorar”.  En este contexto, una primera idea es que para mejorar hay que medir. Y no 
tiene mucho sentido hablar de mejorar algo que no sabemos cómo medir. Si no medimos a unos 
les podrá parecer que ha mejorado, a otros que no…También es verdad que la realidad es muy 
compleja para meterla en un número, pero podemos tener varios indicadores para diferentes 
tipos de objetivos: conocimientos, habilidades, actitudes (que les guste la estadística), sobre esto 
hay grandes expertos. También podríamos hablar de objetivos a corto y a largo plazo. 
Seguramente muchas veces sólo tenemos objetivos de conocimientos, y a corto plazo. Muy corto 
plazo. Es como si para engordar un kilo nos bebemos un litro de agua. Es efectivo, pero sólo a 
muy corto plazo. 

Un problema que tiene el medir el cumplimiento de objetivos a medio y largo plazo es 
la dificultad de contactar con los estudiantes, aunque ahora internet pone a nuestra disposición 
herramientas que hasta hace poco no teníamos, como las encuestas a los egresados a través de 
una página web o incluso las redes sociales, como Facebook, en las que no somos expertos, pero 
pensamos que pueden agrupar a antiguos alumnos y facilitar la recogida de información más a 
largo plazo.  

En definitiva, queremos insistir en que estamos de acuerdo en que para los cursos de 
estadística necesitamos establecer unos objetivos, y en que es necesario establecer algún sistema 
de medida para saber en qué grado los estamos alcanzando. En unos casos será más difícil que 
en otros, pero esta es la única forma de estar seguros de que estamos mejorando. El interés que 
suscitan estos temas entre los profesores –y también entre los estudiantes- es una muestra de 
que vamos por buen camino. 
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Conclusión 
 

Los estudiantes llegan a nuestros cursos de estadística básica, con una motivación de 
muy bajo nivel, buscando descubrir las claves para aprobar el curso. En el proceso de enseñanza 
y aprendizaje conviene dar especial importancia a la generación de auténtica motivación en el 
estudiante, que proporcione el ambiente para un aprendizaje profundo y duradero y esto se 
potencia logrando vincular la estadística con los intereses cotidianos y profesionales de los 
estudiantes. Aprovechar el tiempo limitado de contacto con los estudiantes, exige un adecuado 
balance entre la teoría y la práctica, sin llegar a los extremos de convertir el curso de estadística 
en uno más de matemática, pero tampoco convertirlo en un recetario ausente de marco teórico. 
Propiciar el ambiente para que no se convierta el curso en un colectivo de herramientas 
descontextualizadas, y más bien esté presente la concepción sistémica, que se produce al abordar 
casos prácticos, en los que surge de manera natural la necesidad de buenas definiciones 
operativas, buenos diseños para la obtención de los datos, buenas estrategias para la ejecución 
de los experimentos o muestreos, buena selección de los instrumentos de análisis de los datos y 
la elaboración de buenos informes que digan de manera apropiada y en el lenguaje correcto las 
conclusiones, sus alcances y sus limitaciones. En este proceso de comprensión y aplicación de 
conceptos, las metáforas, los chistes, las analogías, juegan un papel muy clave, lo mismo que el 
uso de buenas herramientas computacionales, no solo para facilitar los análisis, sino para 
comprender conceptos que de manera analítica pueden resultar muy complicados.   
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Resumen 

 

El presente estudio es realizado en el marco de la línea de Investigación de Educación 
Estocástica, de la maestría en educación, con el propósito de aproximarnos a los conocimientos 
estocásticos, para la enseñanza de la Estadística y la Probabilidad, que tienen los maestros de 
Matemáticas en formación inicial, del programa Licenciatura en Matemáticas de la Universidad 
del Tolima, de la ciudad de Ibagué, siendo ellos los futuros maestros que orientarán esta ciencia, 
teniendo en cuenta que el conocimiento estocástico se ha hecho esencial en la escuela por la 
utilidad de su lenguaje dentro del contexto que viven a diario los estudiantes. 

La muestra a estudiar, estará conformada por estudiantes de práctica docente, de los 
últimos cuatro semestres, quienes en su desarrollo académico ya han tenido cursos de 
Estadística; para lograr medir este conocimiento se aplica un instrumento que evalúa a los 
maestros en formación inicial. Cuestionario elaborado por Estrella, (2010) y validado por juicio 
de expertos. 
 

Palabras clave. Conocimiento estocástico, formación inicial, maestros. 
 

Introducción 

 
En los últimos años la educación estocástica  ha evidenciado aún más la necesidad de 

una sociedad estadísticamente culta, para lo cual  se requiere establecer como derecho, este 
conocimiento en las personas, que debe iniciar desde su formación escolar, teniendo en cuenta 
que el MEN (Ministerio de Educación Nacional) lo resalta en los estándares básicos de 
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aprendizaje, en el área de Matemáticas dentro del pensamiento aleatorio, donde se resalta que 
los estudiantes obtendrán una mejor competencia al finalizar el grado once y el cuál debe  
iniciarse desde grado primero. Pero para lograr una eficiente educación estocástica dentro del 
aula, se debe saber inicialmente qué conocimientos tienen los docentes de Matemáticas, los 
cuales son los que orientan la estadística y la probabilidad.  

Además, Estrella, (2010) menciona que, “los profesores de matemática enseñan los 
contenidos de Estadística y Probabilidad como técnicas de cálculo, y además de mostrar un 
conocimiento superficial de la Estadística, carecen de conocimientos en la Didáctica específica” 
(p.12). Situación que lleva a los docentes a dejar de lado la enseñanza  de la estocástica y no 
mostrarle importancia dentro del currículo, puesto que se ha evidenciado en diferentes planes 
de área, que la estadística y la probabilidad siempre queda al final de cada periodo y muchas 
veces los docentes no alcanzan a orientarla, es por esto que se hace necesario involucrar cada 
vez más a los docentes en la enseñanza de la estocástica, pero no como una herramienta de 
cálculo, sino dándole su verdadero significado de importancia que ha tenido en los últimos 
tiempos, ya que todo se hace por medio de inferencias estadísticas y hasta allá no se están 
llevando a los estudiantes. 

Es por esto, que la presente investigación trata sobre el conocimiento de la estocástica 
que tienen los docentes en formación  inicial, siendo necesario llevar a cabo este estudio sobre 
conocimiento, porque si no están claros los conceptos que van a ser dirigidos, la pedagogía va 
a quedar muy aislada de lo que se pretende enseñar en el aula de clase sobre estadística y 
probabilidad, porque se les estaría mintiendo a los estudiantes sobre un bagaje de ideas que se 
tiene en el subconsciente, pero que tal vez no es una verdad absoluta. 

En consecuencia, la población en la cual se desarrollará este trabajo, son los estudiantes 
del programa Licenciatura en Matemáticas, de los últimos cuatro semestres, de la Universidad 
del Tolima, debido a que pertenecen a una nueva generación de docentes del siglo XXI, en 
quienes se tiene expectativa para seguir aportando a la educación estocástica, de la educación 
básica y media. 

Para lograr el cometido anteriormente mencionado, se requiere tener la formación 
adecuada de la Estadística, la Probabilidad y las estrategias para su enseñanza, puesto que es allí 
donde se inicia el gusto por aprenderla y la experiencia para abordarla en la enseñanza. 
 

Desarrollo de la Comunicación 

 

En el desarrollo de la presente investigación, se tendrán en cuenta categorías de análisis, 
para la elaboración del marco teórico, las cuales son: 
 

Antecedentes 

 

Existen algunos trabajos de investigación los cuales han abordado la misma temática, 
con ellos se dará inicio en el contexto nacional: 



 

22 

Rozo y Ocampo, (2017) con su trabajo titulado “Didáctica de la probabilidad y 
estadística en Colombia: análisis documental”, estudio que realizaron en la ciudad de Bogotá, 
donde se pretende dar a conocer un análisis documental en relación a las principales 
investigaciones realizadas en Didáctica de la Probabilidad y Estadística en Colombia, con el fin 
de construir una base de datos organizados que sea accesible para toda la comunidad académica. 

Por otro lado, Gómez, (2018) con su investigación “El proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la estadística dentro de la matemática en los estudiantes de grado quinto de la institución 
educativa Agua tendida del municipio de Carcasí”, realizado en la ciudad de Bucaramanga el 
cual se enfocó en identificar el avance que presentaban los estudiantes de quinto grado de básica 
primaria para solucionar situaciones problema relacionadas con el análisis e interpretación de 
graficas estadísticas, y a su vez, categorizar su nivel de pensamiento según la teoría de 
comprensión de gráficas propuesto por Curcio.  

De manera similar, se abordarán algunos trabajos internacionales de la siguiente manera: 
Ramírez y Buitrago, (2013) titulado “Conocimiento de contenido estadístico de los maestros”, 
donde su objetivo principal es estudiar el conocimiento de contenido estadístico de los maestros, 
la investigación se enmarca en el paradigma interpretativo - fenomenológico, bajo el enfoque 
cualitativo, cuyos informantes clave fueron: maestros de una escuela estadal ubicada en 
Maracay, Aragua, Venezuela. Se utilizó la observación participante, entrevistas 
conversacionales y la encuesta, y como técnicas de análisis la inducción analítica y teoría 
fundamentada. 

Posteriormente, se hablará de un trabajo realizado por  Estrella, (2010) en Chile, llamado 
“Instrumento para la evaluación del conocimiento  pedagógico del contenido de estadística en 
profesores de educación básica”, donde crea un instrumento para evaluar el conocimiento 
estadístico de profesores de educación básica, el cual para llevar a cabo se detuvo en varios 
aspectos a tener en cuenta como el aprendizaje, enseñanza y evaluación en estadística, y el 
conocimiento de los profesores sobre estadística, para generar este cuestionario tuvo que realizar 
unas pruebas piloto a estudiantes y profesores, luego tuvo que realizar una entrevista a 
profesores para afinar su instrumento y para finalizar, lo paso a un panel de expertos para tener 
validez este cuestionario, sin apartar que le tocó buscar información curricular para que toda la 
información estuviera asociada y bien estructurada. Sin embargo, hace énfasis en que es difícil 
medir el conocimiento porque puede que los docentes tengan errores conceptuales que puedan 
ser reorientados para mejorar. 

Otro trabajo que será de nuestro interés, es el de Estrada, Batanero y Fortuny, (2004) 
titulado “Un estudio sobre conocimientos de estadística elemental de profesores en formación”, 
donde se realiza un estudio exploratorio a profesores de educación primaria en formación, sobre 
conocimientos estadísticos elementales, donde aplicaron un cuestionario de selección múltiple, 
de 20 ítems de evaluación de los conocimientos sobre nociones estadísticas y probabilísticas 
elementales, elaborado por Konold y Garfield (Garfield, 1991). 
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Conocimiento 

 

Es uno de los conceptos más importantes que abarca éste trabajo de investigación y para 
ello se revisará distintas definiciones sobre éste término. En primera instancia, la RAE (Real 
Academia de la Lengua Española) (2018), define conocer como: “el proceso de averiguar por el 
ejercicio de las facultades intelectuales de la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”. 

Por otra parte, Martínez y Ríos, (2006) resaltan que el conocer: 
Es un proceso a través del cual un individuo se hace consiente de su realidad y en éste se 
presenta un conjunto de representaciones sobre las cuales no existe duda de su veracidad. 
Además, el conocimiento puede ser entendido de diversas formas: como una contemplación 
porque conocer es ver; como una asimilación porque es nutrirse y como una creación porque 
conocer es engendrar. 

Rodríguez, (1993) dice que, “el conocimiento es la imagen, el fenómeno, la estructura 
de información que posee el sujeto con relación a las cosas”. Díaz, (2003) afirma que, “el 
conocimiento significa apropiarnos de las propiedades y relaciones de las cosas, entender lo que 
son y lo que no son”. Según Hessen, (1925) “el conocimiento puede definirse como una 
determinación del sujeto por el objeto”. Para León y Montero, (1997) “el conocimiento puede 
ser definido como el cúmulo de información que la especie humana ha ido adquiriendo sobre la 
naturaleza y sobre sí misma” (Citados por Ruiz, s.f. p.7). 

Con lo anterior, podríamos decir que el conocimiento es la percepción y estructuración 
mental que cada individuo adquiere dependiendo de cómo recibe, procesa y a su vez almacena 
una información o concepto de lo que es el objeto, sin olvidar que esa información debe ser 
correcta, en la medida que pueda ser verificada. 

Sin embargo, El profesor no sólo necesita entender que algo es así, el profesor debe 
comprender en profundidad de por qué es así. (Shulman 1986, citado por Estrella, 2010, p.61).  

De lo anterior se puede afirmar que el conocimiento se adquiere a través de la 
experiencia misma, del conocer y apropiarnos de las características de los objetos, siendo una 
herramienta de apoyo para ampliar aún más, los nuevos saberes que nos forma culturalmente a 
diario, tanto para la vida cotidiana como para la vida profesional. 
 

Estocástica 

 

En primera instancia, conviene precisar que la estocástica es el componente conformado 
por la estadística, la probabilidad y la combinatoria, sin embargo, en este trabajo de 
investigación solo se tendrá en cuenta el estudio de la enseñanza de la estocástica como un 
componente conformado por la estadística y la probabilidad, teniendo en cuenta que es muy 
importante para la sociedad, puesto que es un tema necesario culturalmente hablando, para las 
personas del mundo entero, debido a que nos encontramos rodeados de datos y de contenidos, 
los cuales hay que enfrentar necesariamente con conceptos estocásticos. 
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Según, Lopes, (2012) la Estocástica: Se constituye a partir de tres formas de 
razonamiento (Estadística, Probabilidad y Combinatoria), que permiten comprender fenómenos 
aleatorios, estimar probabilidades; reconocer cómo, cuándo y a través de qué herramientas se 
pueden realizar inferencias, además de comprender y utilizar el contexto de un problema para 
planificar investigaciones, evaluarlas y sacar conclusiones. 

Batanero, (2000) citando por Pérez, (1990) menciona que el razonamiento estocástico es 
una “Revolución Probabilística”, de lo anterior se puede afirmar que el fin de la estocástica es 
desmitificar el concepto sobre estadística como algo global, dando lugar a la probabilidad a 
involucrarse en la enseñanza con distintas propuestas a la de la estadística, pero juntas forman 
un campo en la educación que es de gran importancia. 

Por otro lado, Martel y Vegas, (1996) mencionan que hoy en día la probabilidad y la 
estadística, íntimamente unidas entre sí, desempeñan un papel fundamental en todos los campos 
del saber, tanto en las ciencias de la naturaleza (física, química, biología...) como en las ciencias 
humanas (economía, psicología, sociología, etc.), papel que va cobrando cada vez mayor 
importancia. 

En consecuencia, se hace necesario hablar sobre la importancia de la estocástica dentro 
de la escuela, encontrando en los Lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), que especifica el pensamiento aleatorio, como tema importante 
para desarrollar y estudiar dentro la escuela.  

Este pensamiento en el aula de clases, ayuda a buscar soluciones razonables a problemas 
en los que no hay una solución clara y segura, abordándolos con un espíritu de exploración y de 
investigación mediante la construcción de modelos de fenómenos físicos, sociales o de juegos 
de azar y la utilización de estrategias como la exploración de sistemas de datos, la simulación 
de experimentos y la realización de conteos. (MEN, 2006). 

Es por esto que la estocástica debe ser tenida en cuenta dentro de la educación, puesto 
que desarrolla ciertas habilidades dentro del estudiante, dejando a un lado las fórmulas y 
procedimientos matemáticos, centrándose más en la experimentación y la toma de decisiones, 
situación a la que nos enfrentamos a diario en nuestras vidas. 
 

Estadística 

 

La Estadística por su introducción en diferentes campos de la vida cotidiana, ha 
adquirido un grado de importancia muy amplio, ya que estamos en un mundo rico en datos. Es 
por ello que las personas hoy en día deben estar en la capacidad de comprender conceptos 
estadísticos para enriquecer su vida profesional y personal, en general, siempre nos vamos a 
encontrar con estadísticas que describan la sociedad en la que nos encontramos. 

Núñez, (2007) “La Estadística es una rama de la ciencia que se ocupa de diseñar 
experimentos o procedimientos muéstrales, así como de analizar datos y modos de realizar 
inferencias acerca de una población a partir de una información contenida en una muestra. Hope, 
(1970) “La Estadística no es una ciencia empírica ni Matemática, es el puente entre ambas, que 
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aporta precisión a las observaciones y significados a la medición”. Caballero, (1985) “la 
estadística es parte del método científico que tienen por objeto la recolección, la organización, 
el análisis, la interpretación y la presentación de datos”. 

Con las anteriores definiciones, en síntesis, se puede afirmar que la Estadística es una 
ciencia que se encarga de caracterizar, registrar, representar, analizar e interpretar datos para 
inferir conclusiones o estimaciones futuras, enfrentando incertidumbres de la vida cotidiana. 
Gracias a este acontecimiento que se está presentando en el mundo, existen grupos y 
asociaciones que están avanzando en la investigación de la educación estadística con el 
propósito de alfabetizar estadísticamente a las personas, por lo que se debe iniciar esta 
instrucción desde la escuela con un aprendizaje significativo y continúo para su mayor 
entendimiento.  Como nos lo afirma Batanero, (2001):   

 
La educación estadística ha sido una preocupación crucial del Instituto 

Internacional de Estadística (ISI) desde su fundación en 1885, y esta preocupación 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, en un momento histórico en que era 
prioritario mejorar la información estadística en los países en vías de desarrollo. (p.3) 

 

Probabilidad 

 

Inicialmente se presenta la definición de probabilidad a partir de la RAE, (2018) que 
menciona la probabilidad como un proceso aleatorio, razón entre el número de casos favorables 
y el número de casos posibles. Rincón, (2007) dice que La teoría de la probabilidad es la parte 
de las matemáticas que se encarga del estudio de los fenómenos o experimentos aleatorios. 
Batanero, (2005) dice que la probabilidad es simplemente un modelo matemático que podemos 
usar para describir e interpretar la realidad de los fenómenos aleatorios, y ha mostrado su utilidad 
en casi en todos los campos de la actividad humana, como la ciencia, la técnica, la política y la 
gestión. 

Por lo tanto, la probabilidad es un campo de estudio lleno de expectativas, dadas las 
circunstancias de aleatoriedad, ningún fenómeno es predecible, pero si puede llegar a tener un 
alto grado de ocurrencia de ser pretendido con estudios que involucran fórmulas matemáticas e 
inferencias probabilísticas y de esa manera se pueden tener acercamientos; por lo que la 
probabilidad es bastante útil en cualquier ciencia y también en la vida cotidiana por su veracidad 
de estar siempre presente en la toma de decisiones ya que se encuentra ligada al azar.  

 
La enseñanza del tema desde una edad temprana es también necesaria para el 

desarrollo de la intuición de los estudiantes: La comprensión del azar no se alcanza 
espontánea y completamente en la edad adulta, porque nuestro pensamiento está 
orientado a explicaciones deterministas, debido a las tradiciones culturales y educativas. 
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Si se excluye la probabilidad, el currículo de matemáticas será completamente 
determinista; es necesario mostrar al alumno una imagen más equilibrada de la realidad, 
en la que hay una fuerte presencia de fenómenos aleatorios. (Batanero 2016, citado por 
Fischbein, 1975, p.1). 

 
Son motivos por los que la probabilidad se debe enseñar desde temprana edad, para 

educar la intuición como se mencionaba anteriormente por el autor, además desde los estándares 
básicos de competencias se promueve el desarrollo del pensamiento aleatorio desde que los 
niños inician la educación básica. 
 

Aspectos Metodológicos 

 

El trabajo de investigación se llevará a cabo, en la Universidad del Tolima, ciudad de 
Ibagué, con estudiantes de la Licenciatura en Matemáticas de los semestres séptimo, octavo, 
noveno y décimo, estudiantes que ya han visto cursos de estadística y además se encuentran en 
práctica docente, donde se pretende medir el conocimiento de la Estocástica para la enseñanza 
de la estadística y la probabilidad, evaluándolos mediante un cuestionario elaborado por 
Estrella, (2010) y validado por juicio de expertos, el cual fue utilizado en un estudio similar para 
evaluar a profesores de educación básica; este está conformado por 18 ítems, con un total de 41 
preguntas sobre estadística descriptiva, estadística inferencial, probabilidad y pedagogía. 

 

Conclusiones  

 

Identificamos un instrumento que nos permitirá determinar que conocimientos tienen 
hacia la Estocástica, los maestros de Matemáticas en formación inicial de la Universidad del 
Tolima. 

Tomaremos la información, mediante la aplicación directa con papel y lápiz del 
cuestionario. 

Esperamos que la información recaudada determine el nivel de conocimiento de la 
Estocástica. 

Esperamos encontrar algunas razones que nos permitan interpretar las fortalezas o 
debilidades que tienen los maestros en formación inicial hacia la Estocástica. 
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Resumen 

Hoy más que nunca se hace evidente, como nuestras vidas y preferencias son 
determinadas por el conocimiento de la estadística, es por ello que ante el reto que nos presenta 
tener que asumir procesos de enseñanza-aprendizaje desde casa, la oportunidad de mejorar tanto 
el conocimiento sobre la estadística como el pensamiento estadístico y comprender el papel que 
juegan los datos y su análisis en la toma de decisiones es inigualable. 

Se optó por, utilizar la información de las etiquetas de alimentos, recibos de servicios 
públicos, periódicos y noticieros, entre otros recursos que se pueden encontrar en la casa, para 
diseñar tareas de enseñanza-aprendizaje en las cuales los estudiantes pudieran: formular 
preguntas, hacer planes, participar en discusiones, recoger datos, analizarlos, hacer predicciones 
y tomar decisiones.  

En los “Estándares Básicos de Matemáticas…” el Ministerio de Educación Nacional, 
(2006) se propone desarrollar de manera gradual e integrada desde primer grado hasta once, el 
pensamiento aleatorio y los sistemas de datos o pensamiento estocástico, partiendo de 
situaciones cotidianas, recurriendo a conceptos relacionados con los pensamientos numérico y 
variacional, en lo referente a identificar variables, estudiar su comportamiento y discriminar 
entre variables dependientes e independientes, para predecir el comportamiento de las segundas 
para distintos valores de las primeras. 

 

Palabras clave. Pensamiento estocástico, tareas de estadística, enseñanza-aprendizaje en casa. 
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Introducción 

 

Frente a la necesidad de asumir los procesos educativos de manera remota, desde el 
Grupo E.MAT.H “Educación Matemática en el Huila” se plantea la “Propuesta pedagógica de 

apoyo a las instituciones educativas para los procesos de trabajo en casa” cuyo objetivo 
general es unir esfuerzos para salir airosos de esta crisis aprovechando para ello las 

experiencias de todos los integrantes de la comunidad educativa; dicha propuesta se justifica 
entre otros aspectos, en la urgencia de emprender acciones concretas en relación con la 
continuidad del semestre académico, la evaluación de los procesos y el acompañamiento a las 
instituciones educativas y a los docentes a través de las prácticas. 
Para motivar a la reflexión nos enfocamos en cuatro aspectos: 

 ¿Qué enseñar-aprender desde casa? 

 ¿Qué hacer para enseñar desde casa? 

 ¿Qué hacer para aprender en casa? 
 ¿Qué pasa con los roles de los padres de familia, cuidadores y estudiantes? 

 
Para hacer referencia al hacer, se retomó una versión adaptada para las familias 

colombianas del documento “Estándares Básicos de Matemáticas y Lenguaje” Educación 
Básica y Media (MEN - ASCOFADE, 2003); en el cual, entre otras cosas se asume la posibilidad 
de establecer acuerdos entre todos como un reto para lograr la transformación educativa, 

 
Nuestro reto es lograr que todos los que tenemos la responsabilidad de transformar el 
sistema educativo en Colombia, nos pongamos de acuerdo en que nuestra prioridad 
debe estar centrada en lo que aprenden nuestros niños y jóvenes y en poner a funcionar 
un sistema que mejore permanentemente sus procesos de aprendizaje (p. 4). 

 

Se pretendía con esta publicación dirigida principalmente a los padres de familia, que en 
los hogares se generara un diálogo permanente en torno a la educación, en el entendido que “si 
los padres, los hijos, los directivos de la educación y los maestros saben claramente qué se tiene 
que aprender, la tarea se podrá cumplir.” (p. 4), esta cartilla, al igual que otras publicaciones de 
su estilo, tuvo muy poco eco entre los padres de familia y quizá entre los educadores, en el 
sentido que aún hoy 17 años después, se observa en muchos currículos una tendencia a la 
enseñanza de contenidos declarativos y en relación con el área de estadística, una carga horaria 
mínima e inclusive nula.  

En relación con la estadística se sugiere  trabajar en el análisis de situaciones, en las 
cuales los estudiantes tengan la oportunidad de “recolectar y organizar datos, ordenar y presentar 
información, elaborar e interpretar gráficas; aprender métodos estadísticos de análisis, nociones 
de probabilidad y azar, a partir de las cuales puedan hacer deducciones y estimaciones” (p. 19) 
y qué más indicado para eso que los amplios volúmenes de información, con los que debemos 
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vivir a diario con ocasión de la pandemia ocasionada por el COVID 19.  También se indica que, 
en el caso de los grados de primero a quinto, se debe trabajar en la organización y clasificación 

de los datos y de sexto a undécimo en pensar con la organización y clasificación de los datos. 
El reporte GAISE (Guidelines for Assessment and Instruction in Statistical Education) 

(Franklin y otros, 2005)  propone tres niveles de enseñanza de la estadística para distintos grados 
Nivel A (K-5), Nivel B (6-8) y Nivel C (9-12), a la vez indica que la visión de una sociedad en 
la cual nuestras vidas y preferencias estén enriquecidas por el conocimiento de la estadística, 
requiere un cambio total en la cultura, un cambio que no puede darse de un momento a otro, 
porque comprender la estadística requiere tiempo, por parte de los alumnos y de los profesores, 
es por ello que su enseñanza se debe iniciar desde la escuela primaria. 

Para pensar en enseñar estadística, es necesario que los profesores sepan estadística y 
esta es una tarea difícil en nuestro país, debido a que los planes de estudio de los programas de 
formación de profesores de matemáticas dedican muy pocos espacios a esta área de la 
matemática; salvo la UPTC, y la Universidad del Tolima, no hay programas en Colombia con 
énfasis en estadística.  

Por otra parte, pensar en enseñar desde la casa, supone conocimientos sobre diseño de 
ambientes, tareas y oportunidades de aprendizaje; sobre estrategias, materiales y recursos 
didácticos. 

Para aprender en casa, se requiere del desarrollo de estrategias cognitivas y meta 
cognitivas, habilidades y capacidades de aprendizaje autónomo y aptitudes positivas hacia el 
aprendizaje. 

Finalmente, el papel de los padres de familia y cuidadores no es hacer los deberes de los 
hijos, pero si orientarlos, acompañarlos, cuestionarlos y discutir con ellos sobre situaciones 
cotidianas, pago de cuentas, ahorro de dinero, etc.  

En el entendido que la estadística es una herramienta fundamental para analizar y 
comprender la realidad, se asumió como reto aprovechar la oportunidad de “estar en casa” para 
mejorar tanto el conocimiento sobre la estadística como el pensamiento estadístico y tratar de 
comprender el papel que juegan los datos y su análisis en la toma de decisiones, utilizando 
recursos que están a nuestro alcance, como por ejemplo las etiquetas de los alimentos, los 
recibos de servicios públicos y privados, los datos de todo tipo publicados en la prensa, en los 
noticieros y en internet. 
 

Desarrollo de la Comunicación 

 

Para construir un marco teórico en el cual apoyar esta comunicación, revisamos algunas 
investigaciones en las que se da cuenta de estrategias, competencias y oportunidades para la 
enseñanza y el aprendizaje de la matemática y en particular de la estadística (Ivars, Buform, 
Gonzalez-Forte, & Fernandez, 2019; Llinares, 2013; Mosquera, 2005), como las sugerencias 
que plantea el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 2006; MEN - 
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ASCOFADE, 2003) y el Reporte GAISE (Guidelines for Assessmentand Instruction in 
Statistical Education)  (Franklin y otros, 2005).  

De acuerdo con Ivars, Buform, González-Forte y Fernández, (2019) comprendemos la 
competencia docente como la capacidad de usar el conocimiento de forma adecuada para 
implementar tareas de enseñar matemáticas y el aprendizaje del estudiante para profesor  como 
la participación en entornos de aprendizaje, con un grado creciente de conocimiento y uso de 
los instrumentos característicos de la práctica (Llinares, 2013) (fig. 2);  

 

 
 

Figura 1. Competencia Docente. Adaptado de Llinares, (2013) 
 
Según Llinares, (2013) la competencia mirar profesionalmente es la habilidad para 

utilizar el conocimiento teórico para darle sentido a una situación específica de aula y por lo 
tanto esta competencia permite vincular el conocimiento teórico con la práctica. 

En cuanto a los instrumentos de práctica no solo son los instrumentos físicos, también 
son instrumentos de práctica el conjunto de conceptos, formas de razonar, formas de generar un 
discurso, entre otras, que condicionan y permiten la interacción entre las comunidades. (Ivars, 
Buform, Gonzalez-Forte, & Fernandez, 2019)  

Para Estrella (2017), el estudio de la estadística provee a los estudiantes de 
“herramientas, ideas y disposiciones para reaccionar inteligentemente a la ingente información 
del mundo que les rodea. La sociedad ha demandado que la estadística, la probabilidad y la 
inferencia estadística sean parte de muchos currículos en el mundo” (pág. 273).  

Para el caso del currículo colombiano, el pensamiento estocástico, es aquel que nos 
ayuda a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, este se apoya de manera directa en 
los conceptos y procedimientos de la teoría de probabilidades y de la estadística inferencial e 
indirectamente en la estadística descriptiva y en la combinatoria (MEN, 2006, pág. 64). 

Un aspecto muy importante que se plantea en los documentos del MEN, es la relación 
estrecha entre el pensamiento estocástico y el pensamiento variacional, esta oportunidad puede 
ser aprovechada para conceptualizar variables, constantes, dependencia e independencia entre 
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variables cuando se tratan situaciones que involucran fenómenos estocásticos. 
Este aspecto también es incluido en el Reporte GAISE (Franklin y otros, 2005) en el cual 

se destaca la naturaleza de la variabilidad y se describen  algunas fuentes de variación en los 
datos: medidas de variabilidad, variabilidad natural, variabilidad inducida, y variabilidad 
muestral (p. 6).  

La mayoría de los autores coinciden en que para desarrollar competencias matemáticas 
se requiere de ambientes de aprendizaje nutridos por situaciones problema que sean 
significativas para los estudiantes y que permitan avanzar a niveles de competencia más y más 
complejos, así para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se propone: 

 
 Partir de situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo 

 Diseñar procesos de aprendizaje mediados por escenarios culturales y sociales 
 Fomentar en los estudiantes actitudes de aprecio, seguridad y confianza hacia las 

matemáticas 
 Vencer la estabilidad e inercia de las prácticas de enseñanza  

 Aprovechar la variedad y la eficacia de los recursos didácticos 
 Refinar los procesos de evaluación 

Y se proponen los estándares en relación con los niveles de avance en el desarrollo de 
las competencias asociadas en este caso al pensamiento aleatorio y a los sistemas de datos. Estos 
estándares guardan coherencia vertical a lo largo de los cinco conjuntos de grados (1-3, 4-5, 6-
7, 8-9 y 10-11) horizontal con los estándares de los otros cuatro tipos de pensamiento (numérico, 
métrico, geométrico y variacional) dentro del mismo conjunto de grados (p. 78). 

 
La formulación de cada estándar posee la siguiente estructura (fig. 3): 

 

 
Figura 2. Estructura de un estándar 

 
En el reporte GAISE, se propone para la enseñanza, la estructura que se ilustra en la tabla 1.  
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Tabla 1. Estructura conceptual para la educación estadística (p. 13) 
Componente de 

proceso 

Nivel A 

(K-5) 

Nivel B 

(6-8) 

Nivel C 

(9-12) 

I 

Formulación de 

la pregunta 

Comienza de toma 

de conciencia de la 

distinción de la 

pregunta estadística 

Incrementa la toma 

de conciencia de la 

distinción de la 

pregunta 

estadística 

Los estudiantes 

pueden distinguir 

las preguntas 

estadísticas 

-Los profesores 
plantean preguntas de 
interés  
-Las preguntas se 
restringen al salón de 
clase 

-Los estudiantes 
empiezan a plantear 
sus propias preguntas 
de interés  
-Las preguntas no se 
restringen al salón de 
clase 

-Los estudiantes 
plantean sus propias 
preguntas de interés  
-Las preguntas 
buscan 
generalización 

II 

Recolección de 

datos 

-Los estudiantes 
plantean sus propias 
preguntas de interés  
-Las preguntas buscan 
generalización  
 

-Inicia la toma de 
conciencia de diseño 

para las diferencias  
-Encuestas por 
muestreo; inicia el 
uso de selección 
aleatoria  
-Experimentos 
comparativos; inicia 
el uso de asignación 
aleatoria  

-Los estudiantes 
hacen diseños para 

las diferencias  
-Diseños muestrales 
con selección 
aleatoria  
-Diseño experimental 
con aleatorización  
 

III 

Análisis de 

datos 

-Uso de propiedades 
particulares de 
distribuciones en el 
contexto de un 
ejemplo específico  
-Despliega 
variabilidad dentro de 
un grupo  
-Compara individuo 
con individuo  
-Compara individuo 
con grupo  
-Inicia la conciencia 
de grupo con grupo  

-Aprende a usar 
propiedades 
particulares de 
distribuciones como 
herramientas de 
análisis  
-Cuantifica la 
variabilidad dentro 
de un grupo  
-Compara grupo con 
grupo en 
representaciones 
gráficas  
-Reconoce el error 

-Entiende y usa 
distribuciones en el 
análisis como un 
concepto global  
-Mide la variabilidad 
dentro de un grupo; 
mide la variabilidad 
entre grupos  
-Compara grupo con 
grupo usando 
representaciones y 
medidas de 
variabilidad  
-Describe y 
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Componente de 

proceso 

Nivel A 

(K-5) 

Nivel B 

(6-8) 

Nivel C 

(9-12) 

-Observa asociación 
entre dos variables  

muestral  
-Alguna 
cuantificación de la 
asociación; modelos 
simples para la 
asociación  
 

cuantifica el error 
muestral  
-Cuantificación de la 
asociación; ajuste de 
modelos para la 
asociación  

IV 

Interpretación 

de resultados 

-Los estudiantes no 
miran más allá de los 

datos  
-No generalizan más 
allá del salón de clase  
-Notan la diferencia 
entre dos individuos 
con diferentes 
condiciones  
-Observan asociación 
en las 
representaciones 
gráficas  
 

-Los estudiantes 
reconocen que es 
posible mirar más 

allá de los datos  
-Reconocen que una 
muestra puede o no 
ser representativa de 
la población mayor  
-Notan la diferencia 
entre dos grupos con 
diferentes 
condiciones  
-Son conscientes de 
la diferencia entre 
estudios 
observacionales y 
experimentos  
-Notan diferencias en 
la fuerza de la 
asociación  
-Dan 
interpretaciones 
básicas de modelos 
de asociación  
-Son conscientes de 
la distinción entre 
asociación y causa y 
efecto  

-Los estudiantes 
pueden mirar más 

allá de los datos en 
algunos contextos  
-Generalizan de 
muestra a población  
-Son conscientes del 
efecto de la 
aleatorización en los 
resultados de 
experimentos  
-Entienden la 
diferencia entre 
estudios 
observacionales y 
experimentos  
-Interpretan medidas 
de fuerza de la 
asociación  
Interpretan modelos 
de asociación  
-Distinguen entre 
conclusiones de 
estudios de 
asociación y 
experimentos  
 

Naturaleza de 

la variabilidad 

-Medidas de 
variabilidad  
-Variabilidad natural  

-Variabilidad 
muestral  
 

-Variabilidad del azar  
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Componente de 

proceso 

Nivel A 

(K-5) 

Nivel B 

(6-8) 

Nivel C 

(9-12) 

-Variabilidad inducida  

Centrarse en la 

variabilidad 

-Variabilidad dentro 
de un grupo  
 

-Variabilidad dentro 
de un grupo y 
variabilidad entre 
grupos  
-Covariación  

-Variabilidad en el 
ajuste de modelos  
 

 
En cuanto al rol que juega el contexto, particularmente en el Reporte GAISE, se establece 

a partir de éste y el enfoque en la variabilidad, la principal diferencia entre la matemática y la 
estadística, en el sentido de asumir que los datos son números en contexto y que el significado 
de los patrones estadísticos depende del contexto. 
 

Metodología 

 

Para operacionalizar lo expuesto hasta ahora, se plantea el diseño de las actividades, 
como “tareas para enseñar y aprender estadística desde casa” pensando también en el fomento 
de estrategias que propicien la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
–ASCTI, (Lozano & Maldonado, 2010) se asume preferiblemente la Ruta de la Investigación 
del Programa ONDAS-MINCIENCIAS 

 

 
Figura 3.  Ruta metodológica de la investigación Programa Ondas 

 
Dado que nos encontramos en la casa, es importante reforzar estrategias de aprendizaje 

autónomo que incluyen las estrategias cognitivas relacionadas con la adquisición y 
codificación, la elaboración y reestructuración, la recuperación y utilización del conocimiento,  
así́ como también las estrategias meta cognitivas relacionadas con el conocimiento y el control 
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sobre las formas de aprender. (Mosquera, 2005) y aquí el rol de los padres de familia y 
cuidadores de nuevo es fundamental. (Fig. 5) 

 

 
Figura 4. Estrategias para el aprendizaje autónomo 

 
Tarea 1 

El diseño de las tareas se orienta a promover la observación, identificación, recolección, 
organización y análisis de datos, la primera tarea consiste en identificar ¿cómo nos estamos 

sintiendo en medio del aislamiento social obligatorio? 
Establecer acuerdos sobre la población, en primer lugar, se recogió la información sobre 

el núcleo familiar. 
Luego se acordaron las variables (triste, feliz, seguro, confiado, animado, …) esta etapa 

es muy importante porque permite describir hasta con los niños pequeños rangos de variabilidad. 
 

 Elaboración de cuestionario 
 Recolección y análisis de los datos. 

 
Tarea 2: Medios de comunicación a nuestro alcance 

Tarea 3: Aplicaciones que conocemos  
Tarea 4: Análisis del recibo de la energía 

Tarea 5: Análisis de datos sobre el COVID 19 
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Conclusiones 
 

Durante estos meses de trabajo se ha logrado que los futuros profesores diseñen tareas 
ajustadas a las necesidades de los estudiantes. 

Se ha recogido información pertinente para organizar las actividades y los mecanismos 
de apoyo ajustados a la realidad. 

En cuanto a los datos se ha podido establecer que aproximadamente el 89% de los 
estudiantes extrañan el colegio, las clases, la profesora, los compañeros, los descansos; Un alto 
porcentaje de estudiantes se siente triste, un pequeño porcentaje de ellos deben permanecer solos 
en la casa y se sienten inseguros en relación con sus cuidadores. 

En relación con los medios de comunicación, muchos estudiantes tienen conectividad, 
en su casa hay un computador que en promedio es para cuatro personas, el 91% tienen teléfono 
celular, pero solo el 67% tienen datos suficientes para participar de las actividades. 

Muchos reconocen que no habían utilizado los medios con fines educativos y que tienen 
dificultades para comprender lo que leen, seguir instrucciones, representar los datos… 

En relación con los datos de la pandemia, se han logrado buenas interpretaciones en 
relación con los promedios, los porcentajes de contagios, muertes y recuperados y muchos 
estudiantes se están animando a producir información propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Datos obtenidos a partir de la encuesta sobre medios de comunicación 
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Resumen 

 

El interés por parte de los docentes de la IE José Joaquín Flórez Hernández por generar 
espacios que promuevan la transversalidad entre distintas áreas del saber a través del proyecto 
del Plan Lector, ha propiciado que los estudiantes mejoren sus desempeños en el pensamiento 
aleatorio mediante el fortalecimiento de procesos de lectura crítica, análisis e interpretación de 
tablas y datos relacionados con la problemática de los líderes sociales en Colombia. El estudio 
de tipo fenomenológico realizado y fundamentado en la transposición didáctica, evidencia que 
la construcción de escenarios de participación logra impactar positivamente a los estudiantes, 
mejorando sus competencias lectoras, matemáticas y desarrollando habilidades comunicativas. 
 

Palabras clave. Plan lector, pensamiento aleatorio, lectura crítica, transposición didáctica. 
 

Introducción 

 

La creciente necesidad de permitirle a los niños, niñas y jóvenes asumirse como un sujeto 
activo dentro de la sociedad, que tomen determinaciones y que procedan según el análisis y la 
interpretación del mundo que los rodea, requiere del sistema educativo un ejercicio didáctico-
pedagógico más real y conectado a las necesidades sociales, políticas y culturales de los jóvenes. 
Esto significaría también, replantear las prácticas de decodificación hacia una lectura crítica y 
una escritura contextualizada que provenga de un proceso cognitivo, socio-cognitivo y afectivo.  

Al respecto, en la Agenda de políticas públicas de lectura de 2017 del Ministerio de 
Educación Nacional, se observa a la escuela como una entidad sinérgica donde no solo se forma 
a sujetos que estén en condiciones de participar de manera adecuada en las dinámicas de la vida 
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social (en diversos campos como el político, el cultural y el económico), sino que debe generar 
situaciones que permitan la vinculación de los estudiantes a la diversidad de prácticas de lectura 
y escritura y que, además, estén en capacidad de reflexionar y aprender sobre éstas. 

Una mirada más amplia y en relación con lo anterior es el informe Mundial sobre la 
Juventud del 2018 que afirma que los jóvenes quieren contribuir (y ya lo hacen) a la resiliencia 
de sus comunidades, proponiendo soluciones innovadoras, generando progreso social e 
inspirando cambio político. También son agentes de cambio, ya que movilizan el avance de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para mejorar las vidas de la gente y la salud del 
planeta. Desde nuestra perspectiva, estos son argumentos fundamentales para querer 
comprender lo que sucede hoy en la escuela frente al objeto de análisis que aquí se plantea y por 
qué no para propiciar el discernimiento de los textos desde una lectura crítica y en contexto que 
permita poner en dialogo significativo las voces y perspectivas de nuestros jóvenes; en armonía 
con las palabras de Freire, (1970) quien creía que los estudiantes no solo estarían informados 
críticamente, sino también éticamente comprometidos a transformar su sociedad. 

Así mismo, la comprensión de cifras provenientes de diferentes fuentes y la 
interpretación del contexto social, político y económico mediante el fortalecimiento de 
competencias básicas matemáticas, particularmente, el pensamiento aleatorio, se hace 
determinante para desarrollar el pensamiento crítico de los ciudadanos y generar propuestas que 
posibiliten cambios reales en nuestra sociedad. 

Finalmente, consideramos que la posibilidad de consolidar proyectos que vinculen 
distintas áreas del saber y propicie el trabajo colaborativo en nuestros estudiantes es el camino 
adecuado para transformar las prácticas educativas, dinamizarlas y consolidar aprendizajes que 
según los resultados institucionales de las pruebas externas se encuentran en niveles inferiores. 
Tal es el caso del pensamiento aleatorio. 
 

Desarrollo de la Comunicación 

 

En este capítulo consideramos importante mencionar algunas categorías teóricas que son 
fundamentales en este estudio. 

 Situaciones didácticas y resolución de problemas 
Polya y Brousseau desde sus ópticas de la resolución de problemas el primero, y la 

generación de situaciones didácticas matemáticas el segundo, convergen en que el proceso más 
enriquecedor para el ser humano es aquel que logra desarrollar la inteligencia en cada individuo, 
y que, sin duda alguna, solo se logra cuando se diseñan estrategias contextualizadas pero que 
“incomodan” al sujeto, de forma que tenga que ir más allá de una aplicación de elementos 
teóricos y procedimentales previos a intervenir en espacios de discusión con pares en donde 
comunique y argumente la manera en que considera pertinente solucionar el problema. A los 
docentes estas respuestas de los niños le permiten detectar obstáculos epistemológicos, 
orientaciones frente a temas relacionados y una evaluación personalizada del sujeto. Del mismo 
modo, es menester resaltar que como lo menciona Centeno Pérez (1998), el docente es 
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responsable de realizar la devolución de las reglas del juego, la devolución del problema y la 
devolución de las acciones y decisiones de los estudiantes para que la situación problema llegue 
a ser una situación didáctica. 

 
 Aprendizaje por proyectos 

Como bien lo pone de manifiesto Julián de Zubiría, los niños y jóvenes son los artesanos 
de su propio desarrollo (De Zubiría, 2008), y es el trabajo de la escuela generar espacios para 
que los estudiantes logren cumplir con este objetivo.  Muchas instituciones educativas han 
venido resignificando su modelo pedagógico para que sus procesos converjan a que el estudiante 
aprenda de manera significativa y sea un ciudadano que además de competencias académicas, 
aporte soluciones a problemáticas sociales y contribuya al desarrollo de su sociedad.   

Por lo anterior, es importante el trabajo por proyectos en las escuelas porque como lo 
define el MEN, es un proceso de construcción colectiva y permanente que busca a partir de los 
intereses y necesidades de los estudiantes la construcción de conocimientos y definición de 
acciones para explicar o mejorar su realidad. Una de las ventajas del trabajo por proyectos es 
que no pertenece a un área específica, y su transversalidad permite que los docentes asuman un 
rol de facilitador, mientras el actor principal es el niño. El trabajo por proyectos se fundamente 
en el aprendizaje significativo, la inclusión y atención a la diversidad, el aprendizaje activo, la 
investigación, la integralidad y la globalidad, el andamiaje y la zona de desarrollo próximo y las 
inteligencias múltiples (Ministerio de Educación Nacional, 2020), todas ellas, acciones que las 
escuelas vienen intentando integrar a sus currículos. Por tal razón, el trabajo por proyectos 
enmarca en su esencia el ideal de las actividades que permiten generar mayor impacto en el 
proceso de formación de los estudiantes. 

 
 Transposición didáctica 

El concepto de didáctica en la perspectiva de Chavallar se plantea como un ejercicio de 
transposición didáctica que remite al paso del saber sabio al saber enseñado, el primero deberá 
haber sufrido ciertas deformaciones necesarias para ser enseñado. Sin embargo, refiere que esa 
transformación no debe ser tergiversada, se debe provocar por una adecuación del sistema de 
enseñanza compatible y en relación con la sociedad. Desde este planteamiento, el análisis de 
todos los constructos teóricos que aquí queremos referir permitirá observar las relaciones que 
existen entre las representaciones sociales de los maestros sobre la lectura crítica, el pensamiento 
aleatorio y su puesta en escena en el aula de clase, en simpatía con las realidades y las formas 
de adquisición de conocimiento y de desarrollo de estas competencias de los jóvenes de este 
siglo.  

Al respecto, Camps (2004), nos plantea que los procesos de construcción de saber de los 
contenidos escolares de la enseñanza de la lengua no se pueden abordar sin contemplar la 
complejidad de interacción entre saberes científicos, prácticas sociales, dice también que la 
materia que se enseña está mediatizada por la intervención del profesor, por las necesidades 
sociales y culturales del alumno y por su capacidad de aprendizaje. El aprendizaje del alumno 
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no se puede entender independientemente de las características del contenido de la materia que 
se enseña, de las concepciones que tenga el profesor, de los instrumentos de mediación que se 
utilicen en la relación entre enseñanza y aprendizaje. Los procedimientos de enseñanza no son 
tampoco independientes de los otros factores, de las formas de construcción del conocimiento, 
de las características del conocimiento objeto de la relación, etc. En definitiva, el sistema de 
enseñanza está inserto en una complejidad de contextos sociales y culturales. 

 
 Enfoque Cognitivo  

El cual encara la escritura como un proceso mental; desde el cual se destaca dice la autora 
el de Hayes y Flower, (1996) planificación, traducción y revisión, además de otros subprocesos 
como la generación de ideas, la formulación de objetivos, las evaluaciones de las producciones 
intermedias o borradores, entre otros. La autora plantea que la mayoría de los estudios 
elaborados hasta el momento busca mirar la problemática desde la óptica de los procesos 
cognitivos, descubriendo desde otros estudios, que la dificultad estaba en la incapacidad de los 
sujetos para dominar estrategias discursivas, que les permitan construir macro estructuras, 
microestructuras, y superestructuras adecuadas a los diferentes tipos de textos. Esta mirada le 
permite a la autora determinar que no cabe duda de la necesidad de mirar los procesos 
psicológicos subyacentes. 

 
 Lectura crítica.  

En cuanto a la lectura más allá de un saber conceptual (por ejemplo; el conocer el uso 
formal de lengua, los conceptos de sintaxis, de semántica o de lingüística, entre otros); es un 
saber procedimental (cómo lo hago para que sea efectivo, qué tanto sé, conozco y /o me afecta 
para que me permita involucrarme más con el texto, entenderlo y producirlo), en donde 
intervienen aspectos de orden cognitivo, social, emocional y afectivo. En palabras de Fabio 
Jurado (2014) se plantea la lectura crítica, como un diálogo entre el lector y el texto. Sin 
embargo, hace la aclaración de que el lector no podrá dialogar con el texto si tiene un acervo 
textual limitado. Se necesita de una costumbre lectora para poder abordar de forma crítica los 
textos… 

Según Daniel Cassany, la lectura crítica es un tipo complejo de lectura, que requiere 
niveles más altos de comprensión, pero para llegar a esos niveles, hay que pasar por planos 
previos de comprensión del texto, lo cual debe generar en el lector una respuesta personal 
externa frente al texto, frente a su contenido, su intención, su punto de vista, su criterio, etc. 
Cuando se habla de respuesta personal externa, es aquella que surge de la razón misma y es 
objetiva, no de forma emocional o subjetiva (2003).  

 

Tipo de estudio: Teoría fundamentada o diseño fenomenológico 
 

La teoría fundamentada tiene como rasgo principal que los datos se categorizan con 
codificación abierta, luego el investigador organiza las categorías resultantes en un modelo de 
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interrelaciones (codificación axial), que representa a la teoría emergente y explica el proceso o 
fenómeno de estudio (codificación selectiva). 

Diseños fenomenológicos Su propósito principal es explorar, describir y comprender las 
experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común 
de tales vivencias. 

 Recolección y análisis de datos, Codificación de la información, Agrupación de la 
información, Generar conceptos, categorías, temas, descripciones, hipótesis y teoría 
fundamentada en datos, así como narrativas.      

 

Conclusiones 

 

Los estudiantes mejoraron los niveles de desempeño en competencias matemáticas 
relacionadas con el pensamiento aleatorio a través de la interpretación de información asociada 
a los líderes sociales amenazados y asesinados en Colombia, de manera que establecieron 
espacios de discusión y diálogo para consolidar el documento final. La socialización realizada 
por cada grupo a la comunidad educativa puso en evidencia el crecimiento frente a la 
argumentación de los hallazgos, el análisis de datos estadísticos, la interiorización de conceptos 
y la lectura crítica. 

Finalmente, este proyecto abre la posibilidad para seguir desarrollando estudios 
similares y que propicien la interacción de los estudiantes con textos argumentativos, datos 
estadísticos y un acercamiento con su comunidad para generar desde la escuela, escenarios que 
promuevan estrategias de solución frente a distintas problemáticas de su contexto. 
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Resumen 

 

El presente documento pretende mostrar la relación entre Modelación Matemática y 
Modelación Estadística con el propósito de integrar estos dos constructos en la enseñanza 
aprendizaje de la estadística, para proporcionar criterios en la selección de contenidos de 
referencia e implementar escenarios de aprendizaje apropiados e, incluso, diseñar secuencia de 
actividades permanentes que le permitan al estudiante adquirir la capacidad de construir el 
conocimiento científico. Para ello, se lleva a cabo un estudio documental que permita avanzar 
en el estado del arte sobre el tema. Se destaca del presente estudio documental la gran evidencia 
de teorías y aportes investigativos en torno a la Modelación Matemática en todos los niveles 
educativos considerando la necesidad a nivel investigativo y en el quehacer del aula de 
desarrollar una mayor implementación de aportes teóricos hacia la Modelación Estadística.  
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Introducción 

 

La inclusión de los modelos y la modelación matemática (MM) como área de 
investigación en la enseñanza de las ciencias se produjo inicialmente durante el decenio de 1980 
(Gilbert & Justi, 2016). Sin embargo,  en la  enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas y 
en diversas modalidades de estudio aún no se ha centrado la atención en la modelación 
reconociendo su complejidad ni la han reconocido como un proceso que podría ser explorado a 
partir de la creatividad y la imaginación (Gilbert & Justi, 2016). Higueras y García, (2011) 
argumentan que existen pocos investigadores centrados en clarificar y aumentar el conocimiento 
científico sobre las metodologías involucradas en procesos de modelación hacia la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas por parte de los docentes. No siempre se presenta un marco 
suficientemente claro y transparente que ayude a entender qué prácticas pedagógicas y que 
discursos están detrás de los enfoques de modelación (Campbell, Oh, Maughn, Kiriazis, & 
Zuwallack, 2015).  

Los términos modelo y modelación en educación matemática han sido una temática de 
interés en reuniones científicas como la International Conference on the Teaching of 
Mathematical Modelling and Aplications (ICTMA), la International Conference in Mathematics 
Education (ICME), en el International Group for the Psychology of Mathematics Education 
(PME), en la Asian Technology Conference in Mathematics y en la Reunión Latinoamericana 
de Matemáticas (RELME), entre otras (Ramos-Rodríguez, 2014). De las cuales han encontrado, 
dentro del marco de la discusión internacional sobre MM, que no existe una comprensión 
homogénea ni antecedentes epistemológicos que permitan establecer pautas sistemáticas para 
un desarrollo curricular en la educación matemática (Kaiser & Sriraman, 2006). Esto puede 
deberse a que la MM en el salón de clases es loable y esto, a su vez, puede interferir de manera 
negativa si los profesores que la utilizan no tienen la formación adecuada para hacerlo (Gaisman, 
2009).  

Por otro lado, la estadística ha sido, es y será una herramienta imprescindible que ha 
hecho aportes importantes en el desarrollo de la humanidad. Su objetivo principal se centra en 
recopilar información de carácter cualitativo o cuantitativo de individuos, grupos, hechos o 
fenómenos, reduciéndolos a partir del análisis de datos para obtener respuestas a problemas 
reales, además de hacer inferencias acerca del comportamiento de estos fenómenos (Toapanta-
Toapanta, Pérez-Narváez, & Lema-Yungan, 2018). Reconocer que la enseñanza aprendizaje de 
la estadística debe ser considerada como una actividad de modelación y no como un conjunto 
de teoremas matemáticos que deducen una serie de axiomas no es una tarea sencilla (Batanero, 
2001).   

En este escenario surge el concepto de Modelación Estadística (ME) como un caso 
particular de la MM (Del Pino & Estrella, 2012). Se espera que esta sea implementada en la 
enseñanza aprendizaje de la estadística proporcionando criterios para la selección de contenidos 
de referencia, implementación de escenarios de aprendizaje apropiados e, incluso, para el diseño 
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de secuencia de actividades, o ciclos de aprendizaje, coherentes que van más allá de la 
memorización, fórmulas o algoritmos (Oliva Martínez, 2019).  

Se puede conjeturar que la MM constituye un marco de referencia para el diseño e 
implementación de propuestas de aula para la enseñanza aprendizaje de la estadística en 
estudiantes de educación superior; por lo anterior surge las siguientes preguntas ¿Qué es la ME? 
y ¿Qué relación tiene con la MM? Las que se pretenden abordar a partir de un estudio 
documentado del tema. 

Para abordar dichas preguntas, centrando la atención en el estado del arte de los 
constructos MM y ME, se fundamentó en una metodología de investigación cualitativo-
documental de carácter crítico-interpretativa haciendo revisión en las bases de datos Science 
Direct, Scopus, Web Science, y Ebscohost. A partir de estas fuentes se seleccionaron congresos, 
artículos y libros que permitieron realizar el estudio de conocimientos relacionados con la 
temática con el propósito de contextualizar, clasificar y categorizar los balances teóricos en 
torno a la MM y la ME. 

 

Desarrollo de la Comunicación 

 

Se abordan los constructos MM y ME como fundamento de estudio para desarrollar un 
estado del arte que permita entender la relación entre ambos. Antes de ellos, se definen los 
constructos modelo matemático y estadístico respectivamente. 
 

Modelo Matemático 

 

     El modelo matemático se puede definir como una ecuación o conjunto de ecuaciones 
que simulan de manera aproximada la relación estímulo-respuesta de un sistema de reglas 
semánticas que permiten interpretar el cálculo matemático formal y abstracto (Hartmann, 2008; 
Knuuttila, 2005a; Morrison, 2007).  En los estándares para la práctica de las matemáticas 
definen el modelo como el proceso de seleccionar y utilizar las matemáticas a través de una 
simplificación de la realidad que se expresa en un lenguaje simbólico tomando la forma de 
ecuaciones, algoritmos, relaciones gráficas, y a veces, incluso párrafos (Anhalt, Staats, Cortez, 
& Civil, 2018). Es decir, los modelos matemáticos funcionan como artefactos externos que 
pueden expresarse de diferentes modos (como ecuaciones, símbolos, gráficos, imágenes 
dinámicas) para desarrollar el pensamiento, mientras que su construcción y manipulación 
apoyan el desempeño de varias funciones epistémicas (Gilbert & Justi, 2016). 

Un modelo matemático es un conjunto de ecuaciones, operaciones algebraicas, gráficos, 
etc., que representan las interconexiones en un sistema, y se puede trabajar a mano o con un 
ordenador. Las ecuaciones están escritas en términos de objetos matemáticos (Muthuri, 2009). 
Los modelos matemáticos articulan principalmente los aspectos estructurales de los sistemas 
conceptuales que se describen utilizando datos cuantitativos (y a menudo cualitativos) y 
cumplen criterios específicos (Grant, 2012); es decir, los modelos matemáticos deben ser 
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compatibles y modificables para que puedan ser utilizados para construir, explicar, predecir o 
controlar sistemas en el contexto (Lesh & Doerr, 2003).  Un modelo matemático tiene cuatro 
componentes:1) Un conjunto de nombres para el objeto y los agentes que interactúan con él, así 
como para cualquier parte del objeto representado en el modelo. 2) Un conjunto de variables 
descriptivas (o descriptores) que representan propiedades del objeto. 3) Ecuaciones del modelo, 
describiendo su estructura y evolución temporal. 4) Una interpretación que relaciona las 
variables descriptivas con las propiedades de algún objeto que el modelo representa (Hestenes, 
1987). 

Estas concepciones de Modelo Matemático se construyen desde y para la matemática. 
Aun así, el modelo matemático debe ser internamente consistente conduciendo a predicciones 
de un solo valor sobre cómo se comporta la naturaleza bajo un conjunto específico de 
circunstancias (Johnston & Aldridge, 1985). Esta relación entre Modelo Matemático y la 
realidad está en el corazón de toda ciencia que involucra las matemáticas, por lo tanto, la forma 
en que se ve esta relación tiene fuertes implicaciones en cuanto a la percepción de mundo y las 
interpretaciones de los resultados científicos (Hennig, 2010).  

Un ejemplo de modelo matemático se presenta en la figura 1, dónde se caracterizan por 
un grupo de ecuaciones diferenciales ordinarias. La constante N = S +P +E +I +Q+R+D, 
ecuación que representa la población total de una determinada región. Los coeficientes {α, β, γ-
E1, δ−1 λ(t), κ(t)} representan la protección de la tasa de infección, el tiempo medio de latencia, 
el tiempo medio de cuarentena, la tasa de curación y la mortalidad tasa, por separado (Peng, 
Yang, Zhang, Zhuge, & Hong, 2020, pág. 4). 

 

 
Figura 1. Ejemplo de modelo matemático. Epidemia COVID-19 (Peng, Yang, Zhang, Zhuge, 
& Hong, 2020, p. 4) 
 

Esta relación entre Modelo Matemático y realidad nos lleva a definir el constructo 
Modelación Matemática que se presenta a continuación.  
 

Modelación Matemática (MM) 

 
En educación matemática, se cuenta con los términos modelación matemática y 

modelamiento matemático, dependiendo de la zona donde se trabaja (anglosajones o 



 

50 

latinoamericanos, por ejemplo) (Ramos-Rodríguez, 2014). En este documento asumiremos 
estos términos como similares, resguardando las diferencias que puedan existir de acuerdo al 
contexto de uso. Para abordar la pregunta "¿Qué es la modelación matemática?" es entonces 
quizás útil primero considerar las preguntas "¿Qué es el modelaje y modelado?" El modelaje es 
el arte o el proceso de construcción de una representación matemática de la realidad que captura, 
simula o representa características o comportamientos de ese aspecto de la realidad que es el 
modelo (Cai, y otros, 2014). Hein, (2006) define modelado como el proceso involucrado en la 
elaboración de un modelo. Este proceso del modelaje para Hein es la definición del problema 
traducido en elementos palpables como: objetivos (variables de decisión o control) y niveles de 
detalle.  

Para Henning, (2010) la MM trata de la investigación de las implicaciones de las formas 
de pensado en la realidad; es decir, se requiere expresar construcciones informales de la realidad 
de una manera formal y por lo tanto cambia su percepción (su aparición en la realidad social y 
personal). Barbosa, (2004), considera la MM (modelado) con las actividades escolares que se 
les ofrece a los estudiantes bajo las cuales son invitados a actuar en función a la naturaleza de 
la actividad investigativa y los ámbitos que abarca la realidad matemática; contribuyendo el 
estudiante a desafiar la ideología de la certeza y poner lentes críticos a las aplicaciones de las 
matemáticas para adquirir la capacidad de comprender el papel socio cultural de las 
matemáticas, ampliando la posibilidad de construir y consolidar sociedades demócratas.  

La MM según Blomhøj, (2008) puede ser entendida como una práctica de enseñanza que 
coloca la relación entre el mundo real y la matemática en el centro de la enseñanza y el 
aprendizaje. Es decir, se hace referencia a matematizar la realidad a través de un modelo cuando 
determinados hechos y sus relaciones se expresan en  términos y relaciones matemáticas 
abstractas (Rico L. , 2009). Así, la MM proporciona a los estudiantes problema suficientemente 
abiertos  y complejos en los que puedan poner en juego su conocimiento previo y sus habilidades 
creativas para sugerir hipótesis y plantear modelos que expliquen el concepto del fenómeno en 
cuestión (Gaisman, 2009).  

En la literatura podemos encontrar diversidad de autores que presentan la MM como un 
ciclo que requiere ciertas fases. La MM en la enseñanza es la que cada estudiante pueda elegir 
un tema de agún área de su interés, hacer una investigación al respecto, proponer cuestiones y, 
bajo la orientación del profesor elaborar un modelo matemático. El proceso de MM involucra 
una serie de temas como: el reconocimiento de situaciones problema, delimitación del problema, 
familiarización con el tema que va a ser modelado, hipótesis, resolución del problema a partir 
del modelo y evaluación. Con la aplicación de la MM, se espera propiciar para el alumno: 
integración de las matemáticas con otras áreas del conocimiento; interés por las matemáticas 
frente a su aplicabilidad; mejoría de la aprehensión de los conceptos matemáticos; capacidad 
para leer, interpretar, formular y resolver situaciones –problemas; estimular la creatividad en la 
formulación y resolución de problemas; habilidad en el uso de la tecnología (calculadora gráfica 
y computadora); capacidad para actuar en grupo; orientación para la realización de la 
investigación; capacidad para la redacción de esa investigación (Biembengut & Hein, 2004). 
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Un modelo cíclico de MM es propuesto por Borromeo-Ferri, (2010) quien lo define bajo 
una perspectiva cognitiva a través de una representación mental de una situación mientras los 
estudiantes leen y comprenden una tarea determinada; lo que significa que los individuos 
validan sus resultados sobre las fases del conocimiento extra matemático quien representa un 
modelo  real adecuado de la situación dada como conexión de los resultados reales con la 
realidad para demostrar que la validación puede ocurrir no sólo con la representación mental, 
sino también con la tarea estructurada. El ciclo de MM propuesto por la autora se representa en 
la figura 2. 

 
Figura 2. Ciclo de modelado bajo una perspectiva cognitiva. (Borromeo Ferri, 2010) 
 

Para este trabajo se considerará uno de los denominados “modelos didácticos o 
pedagógicos”, presentado por Blum (1996) y Kaiser (1995), que se ilustra en la Figura 3.  

Figura 3. Ciclo de Modelación (Traducido de Blum, 1996; Kaiser, 1995) 
 

Se ha escogido este modelo, pues bajo un punto de vista didáctico y pedagógico, este 
ciclo es una herramienta significativa para modelar en clases de matemática, en particular, 
debido a los cuatro pasos claramente organizados (Borromeo, 2018). Además, ha sido usado 

Modelo del mundo real 

Situación real 

Modelo matemático 

Resultados 
matemáticos 

Realidad Matemáticas 

a) Idealización 
b) Matematización 
c) Investigación del modelo 
d) Interpretación 
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como herramienta para promover las competencias de la modelación, y la comprensión de este 
en general, de los estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad (Blum 2015; Maaß 
2006), logrando exitosos resultados.  
 

Modelos estadísticos 

 

Adolphe Quetelet fue uno de los pioneros en la revolución estadística (cognitiva) al 
elaborar modelos estadísticos explicando aquello a lo que se intenta dar sentido, de los cuales la 
media y la distribución normal serían los dos primeros. Quetelet las utilizó con intenciones 
modelizadoras, tratando de meter en ese par de fórmulas estadísticas la diversidad (de alturas, 
pesos, etc) que se observan en el mundo siendo el gran mérito de su obra, cuantificar las 
regularidades reduciéndolas a una fórmula estadística (Carrión, 2000). En el marco del concepto 
de modelo bajo la metodología estadística se traza a partir del descubrimiento de la Ley de 
Regresión Filial por parte de Galton alrededor de 1982, y la subsecuente teorización matemática 
elaborada por Karl Pearson entre 1900-1910, que dio origen a los modelos de regresión lineal. 
Sin embargo, el surgimiento de los modelos estadísticos se puede identificar en el planteamiento 
del método de estimación de mínimos cuadrados, cuya autoría se acredita a Gauss, en el siglo 
XVIII (Ojeda, 2003) 

Acorde con Del Pino y Estrella, (2012) un modelo estadístico se puede formalizar como 
un caso particular de modelo matemático. Es decir, es una aproximación matemática del mundo 
que contiene variables que pueden usarse para explicar las relaciones entre otras variables, 
utilizando pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, muestreos, espacios de probabilidad, 
suposiciones, diagnósticos, etc. para inferir y validar hipótesis. Para McLean, (2001) la 
estadística es un conjunto de técnicas para desarrollar y evaluar modelos. En la estadística se 
puede hablar de modelos genéricos. La principal característica de un modelo son los conceptos 
probabilísticos que es predictivo; es decir, es un buen modelo si puede ser usado para predecir 
con adecuada confianza lo que sucederá en ciertas circunstancias. Un modelo puede ser 
determinista: dice lo que sucederá bajo determinadas circunstancias. Un modelo puede ser 
probabilístico: predice en el sentido de que especifica lo que puede suceder, y asigna una 
probabilidad de cada posible caso. Un modelo es causal: proporciona la capacidad de predicción 
a través de un marco teórico que relaciona las variables involucradas de tal manera que, si una 
o más variables se cambian, los resultados se pueden predecir.  

Ejemplo de modelo estadístico según Batanero, (2001) son la curva normal de media 
cero que describe con notable precisión la distribución empírica de los errores al realizar 
medidas repetidas de una misma cantidad. Igualmente, los modelos lineales generalizados, 
permiten considerar la situación en que un modelo de efectos fijos tiene asociada una 
distribución de probabilidad y es miembro de la familia exponencial (Normal, Binomial, 
Poisson, Gamma, Lognormal, etc) que permite contar con un enfoque unificador para la 
modelación, donde la regresión lineal y los modelos ANOVA son casos particulares (Ojeda, 
2003).   
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Figura 3. Ejemplo de modelo estadístico (Madariaga, Rodríguez, Lozano, Vallejo, & de 
Administración, 2013, p. 21) 

 

Modelación para el aprendizaje de la estadística 

 

Como ya se ha afirmado anteriormente, la ME es un caso particular de la MM (del Pino 
y Estrella, 2009). Un ejemplo notable de ME a partir de un problema práctico son las 
distribuciones de probabilidad, que permiten describir en forma sintética el comportamiento de 
las distribuciones empíricas de datos estadísticos y hacer predicciones sobre su comportamiento 
(Batanero, 2001). 

Breiman, (2001) hace referencia a las dos culturas de la ME en el uso de modelos 
estadísticos para llegar a conclusiones a partir de datos. La primera, supone que los datos son 
generados por un modelo de datos estocásticos. La otra utiliza modelos algorítmicos y trata los 
datos como mecanismos desconocidos. De esta forma se puede asumir la postura de Hestenes, 
(1987) hacia el aprendizaje de la estadística, quien propone que la ME en un proceso constituido 
por cuatro etapas: La primera, es la descripción de los objetos, propiedades y fenómenos a 
modelar, así como la interpretación a todas las variables involucradas, selección de la teoría a 
ser aplicada, y la definición e interpretación del tipo de modelo estadístico a construir. La 
segunda, es la formulación de ecuaciones para el fenómeno a partir de la utilización de leyes. 
La tercera, es la ramificación, un proceso matemático en el que se resuelven las ecuaciones, y 
los resultados se representan (analíticamente o gráficamente) para favorecer el análisis. La 
cuarta, la validación, es decir, la evaluación empírica de modelo ramificado. La representación 
de formulación del desarrollo de modelación desarrollada Hastenes, (1987) se esquematiza en 
la Figura 4, donde el autor afirma que es una teoría general de la estructura y la función de los 
modelos matemáticos aplicada en todos los campos de la ciencia. 
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Figura 4. General model develoment. (Hestenes, 1987, p. 447) 

 
 La ME cuenta con respaldos metodológicos que le dan gran viabilidad como área de 

desarrollo de la matemática aplicada. Considerada como un área de estudio y especialización en 
la que convergen los aspectos teóricos, metodológicos y computacionales (Ojeda, 2003). El 
desarrollo de la ME permite mejorar dificultades en el aprendizaje de la estadística dejando a 
un lado conceptos abstractos, fórmulas, gráficos que no le permiten al estudiante desarrollar la 
capacidad de razonamiento (Tacoma, Sosnovsky, Boon, Jeuring, & Drijvers, 2018). 

Ojeda, (2003) argumenta que es posible asegurar que el detonante de la modelación 
estadística en datos discretos lo constituye el trabajo de Neldel y Wedderburn, (1972) que 
presenta, a partir de los modelos lineales generalizados un marco teórico general para el estudio 
de los modelos estadísticos, incluyendo los modelos de regresión lineal para respuestas 
continuas, dicotómicas (logística), de conteos (Poisson) y los modelos de medias (ANOVA). 
Por lo tanto, la construcción de modelos, su comparación con la realidad, no sólo en el análisis 
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de datos en situaciones prácticas, sino también en el trabajo de desarrollo teórico, se le define 
ME.  

 

Discusión 
 

Algunas características distintivas mencionadas en el presente documento, permite llegar 
a la conclusión sobre la diversidad de concepciones que permiten distinguir modelo estadístico 
Vs modelo matemático, partiendo de los significados de palabras como modelo, modelado, 
modelaje, modelización y modelación. Sin embargo, los investigadores Garfield y Chance, 
(2000) identifican la gran diferencia ente los modelos estadísticos y los modelos matemáticos 
partiendo de la forma como son obtenidos los datos en la estadística, influyendo temáticas como 
la incertidumbre, la variabilidad y los errores de medición que son usualmente ignorados o 
irrelevantes en los modelos matemáticos.  

Acorde con McLean, (2001) la enseñanza y aprendizaje de la estadística no son un 
conjunto de reglas y recetas para el análisis de datos. Al contrario, la estadística y la probabilidad 
fundamentadas en la modelación permiten entender y describir el mundo real. Así lo corrobora 
Ramos-Ramos (2014), al concluir en su investigación, lo importante de tener en cuenta el 
planteamiento de MM como un proceso mediante el cual se construye y se estudia la relación 
entre un fenómeno y una estructura, a partir de una situación o problema del mundo real con la 
finalidad de aproximarnos a este último a través de la comprensión y resolución de problemas.  

Acorde con Blum y Borromeo-Ferri, (2009) son muy pocos los países que implementan 
la modelación matemática (y particularmente la estadística), siendo una de las principales 
dificultades la falta de una formación adecuada y continua dentro de su formación universitaria 
de pregrado y postgrado por parte de los profesores quienes muestran nociones limitadas, y a 
menudo erróneas hacia la enseñanza de la estadística. Las competencias de modelación, como 
lo mencionan Blum y Borromeo-Ferri, permiten preparar a los estudiantes en el desarrollo de 
competencias y actitudes apropiadas para ser ciudadanos responsables y partícipes de la 
sociedad. Ayudándolos a entender mejor el mundo, su comparación con la realidad, 
motivándolo en la formación de conceptos logrando un perfeccionamiento progresivo en cada 
una del fases de resolución de problemas estadísticos (Borromeo-Ferri, 2010).  
 

Conclusiones 
 

Hemos abordado un tema de la educación matemática referente a los constructos MM y 
ME. Distinción entre ellos nos llevó a definir con claridad ambos conceptos. En el caso de la 
MM se observan posturas que apuntan al desarrollo de actividades escolares por parte de los 
estudiantes a través de investigaciones como herramientas didácticas entendidas como un 
proceso cíclico bajo una perspectiva epistemológica de una representación mental conectada 
con el mundo real y la matemática (matematizar) con el propósito de construir un modelo 
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(orientado por el profesor) que le permite validar los resultados con la realidad para integrar las 
matemáticas con otras áreas.  

Para el caso de la ME al ser implementada en la enseñanza y aprendizaje de la estadística 
a través secuencia de actividades o ciclos de aprendizaje que le permitan al estudiante adquirir 
la capacidad cognitiva de diseñar un modelo de representación de una situación problema de la 
realidad a partir de técnicas de selección de contenido, recolección, análisis e interpretación de 
datos sujetos a la variabilidad con el propósito de desarrollar el razonamiento y pensamiento 
estadístico. 

De esta manera emerge de manera natural la diferencia entre ambos constructos; es decir, 
mientras la MM desarrolla cognitivamente en el estudiante una representación mental con la 
realidad, la ME desarrolla el razonamiento y pensamiento estadístico. Aclarar estas diferencias 
permite a diferentes actores del sistema educativo, en especial docentes investigadores, a 
trabajarlas considerando las sutilezas que cada una involucra. 
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Resumen 

 

Se muestran los resultados del desarrollo de un modelo espacio temporal para los nuevos 
casos positivos confirmados por covid-19 ubicados en Italia y estudiado por las 20 regiones que 
la componen. Tomado del acervo de datos y proyectos recopilados por GitHub. (versión Git), 
la cual es una fuente fiable ya que es retroalimentada por científicos y administrada por fuentes 
verificadas. Para ello, se emplearon metodologías de sistemas de información geográfica, 
procedimientos de análisis espacial y modelos estadísticos bajo el enfoque de la inferencia 
bayesiana dentro del software R estudio para la computación estadística. 

Los resultados del modelo estimado serán juzgados bajo una medida que nos dirá la 
precisión de la predicción del método de pronóstico seleccionado para estas estadísticas. 
 

Palabras clave. Italia, pandemia, COVID-19, INLA, pronóstico. 
 

Introducción 

 

Declarada a mediados del mes de marzo como una pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el COVID-19 o coronavirus es una enfermedad contagiosa que 
afecta pulmones y vías respiratorias, se caracteriza por presentar síntomas similares a 
enfermedades bastante comunes y que en la actualidad no representan un nivel alto de riesgo al 
ser contraídas como lo es un resfriado o una bronquitis aguda. Al adquirir proporciones 
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atribuibles a una pandemia el coronavirus hoy en día tiene presencia en más de 100 países  y  
hoy  en  día  en  7  de  ellos  el  número  de  contagiados  superan  las  cien  mil  personas,  esta 
infortunada lista está encabezada Estados Unidos, España, Italia, Francia y Alemania que en 
conjunto (al día 24 de abril) concentran el 58,6 % de los casos. 
 

 
A través de nuestra ruta como estudiantes de estadística se nos ha dado herramientas 

que en contadas situaciones han sido puestas en contextos de la vida real, una de estas 
herramientas recientemente adquiridas han sido algunos modelos espacio-temporales. Este 
nuevo conocimiento nos permite mirar desde otra perspectiva (aunque estadística de todos 
modos) situaciones como la que afecta a la humanidad en los últimos meses y es por tal motivo 
que se plantea el presente trabajo en el cual se aplicaran conocimientos aprendidos en estadística 
espacio-temporal a Italia, uno de los países afectados en mayor proporción por el nuevo virus. 

El propósito en este trabajo será analizar, modelar y predecir variables asociadas a las 
dinámicas que presenta el COVID-19 para Italia y cada una de las divisiones territoriales que 
le componen a nivel regional. 
 

Modelos espacio temporales 

Inicialmente, es necesario contextualizar el modelamiento de datos espacio temporales 
de manera general y posteriormente, enmarcar el fenómeno de aplicación dentro de este contexto 
con el fin de proponer una teoría sólida que permita dar solución al problema planteado o a la 
idea que queremos llegar. 
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Un modelo de datos describe de una manera abstracta cómo las entidades del mundo real 
están representadas en un sistema de gestión de información o de base de datos. Un modelo de 
datos espaciales se destina a la captura de las propiedades espaciales de las entidades, 
incluyendo la ubicación, orientación, tamaño y forma, y las relaciones espaciales entre las 
entidades. La intención de un modelo espacio - temporal es representar el comportamiento 
dinámico de los fenómenos. Un modelo de datos espacio las temporales tanto, tiene la 
importante función de captar la evolución de las propiedades espaciales y las relaciones a través 
del tiempo, así como las propiedades y relaciones no espaciales y esté definido por: 
 

Modelos espacio temporales para datos de conteo 

 
Convencionalmente la construcción de modelos para los datos obtenidos que contienen 

datos de tipo fecha, sistema de coordenadas y otras variables de análisis ha estado enfocado al 
análisis de la información espacial en los diferentes escenarios de tiempo es decir, contempla 
un modelo conjunto de las dimensiones espacial y temporal del proceso. 

Durante las últimas tres décadas, los métodos bayesianos se han desarrollado enormes 
campos de la estadística.  Su principal desafío se centra en la computación, pero el advenimiento 
de los métodos de Markov Chain Monte Carlo (MCMC) y en particular del software WinBUGS 
ha abierto las puertas del modelado bayesiano a la amplia comunidad de investigación. Sin 
embargo, la complejidad del modelo y la dimensión de la base de datos siguen siendo una 
limitación. 

Recientemente, el uso de campos aleatorios gaussianos se ha vuelto cada vez más 
popular en datos espacio temporales, ya que muy a menudo estos datos se caracterizan por una 
estructura espacial y / o temporal que debe tenerse en cuenta en el proceso de inferencia. El 
enfoque de aproximación anidada integrada de Laplace (INLA) se ha desarrollado como una 
alternativa computacionalmente eficiente a MCMC y la disponibilidad de un paquete R (INLA) 
permite a los investigadores aplicar fácilmente este método. 

R INLA maneja modelos gaussianos latentes, donde los efectos fijos, los efectos 
aleatorios gaussianos estructurados y no estructurados se combinan linealmente en un predictor 
lineal, y los elementos del predictor lineal se observan a través de una o más probabilidades. 
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Los efectos aleatorios estructurados pueden ser tanto un modelo de área estándar, como los 
modelos Besag y BYM la cual aplicaremos a cada una de las regiones de Italia. 

 

Análisis exploratorio 

 
Un indicador que nos revela la proporción de cada una de las regiones respecto al 

promedio nacional en Italia, es un cociente entre el total de casos por región sobre el promedio 
nacional de los casos totales confirmados, por consiguiente, hemos mostrado un panorama de 
país europeo para poder contrastarlo región a región y darnos una idea de esta situación. 

 

 
Figura 1. Gráfico de la proporción de cada una de las regiones respecto al promedio nacional 
en Italia. 
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Como podemos observar la zona norte de Italia es las más afectada por el COVID-19, 
regiones como Piemonte, Lombardía, Emilia Romagna Toscana y Véneto tienen un nivel de 
contagiados siete veces más alto que el promedio nacional. Por otro lado, las regiones de 
Sardegna, Calabria y Basilicata llevan un nivel de contagiados menores a el promedio nacional. 
 

 
 

Figura 2. Regiones más azotadas por el virus 
 

Como se ha evidenciado internamente el país tiene una dinámica similar a la global en 
cuanto a la alta concentración del número de contagiados en una sola región, asimilándose al 
comportamiento de Estados Unidos (país que concentra el 32,4 % de los casos) dentro del 
contexto global. Esta tiene por nombre Lombardía y ha sido  una  de  las  20  regiones  que  
componen la República Italiana más afectada por el COVID-19, seguida por Emilia Romagna 
y Piemonte, estos a su vez presentan el mismo comportamiento en las variables Número de 
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Fallecidos y Numero de curados, a través de las figuras 1 y 2 se puede visualizar el 
comportamiento diario de las regiones y variables anteriormente nombradas (desde el día 24 de 
febrero hasta el 24 de abril), es de destacar que la dinámica de crecimiento de estas tres variables 
es muy parecidas ya que gráficamente presentan un crecimiento exponencial que se puede ver 
más arraigado en Lombardía. 

Italia es el principal foco europeo del coronavirus (SARS-CoV-2), debido a la rapidez 
de la propagación dentro de sus fronteras. Desde la detección de los tres primeros casos el 2 de 
febrero de 2020, el número de casos confirmados no dejó de aumentar. A día 22 de abril, tal 
como muestra esta estadística, se habían contagiado más de 187.000 personas con el virus en el 
país transalpino. Dentro de esta cifra, se habían registrado 25.085 decesos y casi 55.000 
pacientes recuperados (Grafica 1). 

 
Figura 3: Gráfico de los casos confirmados, recuperados y muertes en Italia. 
 

Hasta el momento, en total se han notificado un total de 196 k casos confirmados de 
Covid-19, 26.384 fallecidos y 63.120 curados es decir a resultados positivos con test de 
anticuerpos. 

Vemos que las regiones de Lombardía, Emilia Romaña, Piamonte, Véneto y Toscana 
son las principales 5 regiones con mayores fallecidos por esta pandemia obteniendo valores de 
13.106, 3303, 2699, 1244 y 742 respectivamente. 
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Figura 4. Fallecidos por región en Italia. 
 

También quisimos abordar la parte de los casos confirmados por este virus, observando 
que estas regiones vuelven a obtener las primeras 5 posiciones de nuestro Rankin, evidentemente 
estas cifras son alarmantes ya que podemos inferir que es uno de los países europeos con los 
índices más altos de mortandad poblacional. 

Los valores para Lombardía, Emilia Romaña, Piamonte, Véneto y Toscana son 71.256, 
23.970, 23.834, 17.229 y 8877 respectivamente y se puede observar la proporción de los  nuevos  
casos  confirmados  por región en Italia, esto en la figura 3. 
 

 
Figura 5. Proporción de los nuevos casos confirmados en Italia. 
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Resultados 

 
Descripción de los datos. Los datos usados corresponden a los reportes diarios hechos 

por las entidades prestadoras de salud del 24 de febrero al 25 de abril del presente año 
desagregados por las divisiones administrativas de la Republica de Italia. La base cuenta con 14 
variables y 1302 observaciones (a día de hoy), las variables son las siguientes : 

 Fecha: Intervalo de tiempo en la cual están acotados los registros de nuestra base de 
datos. ID región: Referencias de la región. 

 Región: Nombre de las diferentes regiones que componen el país de Italia. 
 Hospitalizados con síntomas: Número de personas con síntomas de Covid-19 en un 

hospital. Cuidados intensivos: Número de personas en la zona de cuidados intensivos. 

 Total, hospitalizados: Número de personas con posibles síntomas de Covid-19 en un 
hospital. Aislados en hogar: Personas portadoras que guardan cuarentena en el hogar. 

 Variación total: Variación total diaria. 

 Positivos nuevos: Personas con resultado positivo en la prueba (diaria). Curados: 
Número de personas recuperadas. 

 Fallecidos: Número de personas muertas. 

 Casos totales: Personas con resultado positivo en el virus(acumuladas). 

 Pruebas hechas: Pruebas hechas de virus. 

 Estas variables presentan las siguientes estadísticas (media, moda, mediana, cuantiles, 
su máximo y mínimo) presentadas a continuación: 
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Modelamiento y predicción 

 
Para este documento se piensa modelar el total de casos de contagiados por el COVID 

19 por región en Italia, de esta manera se plantea una modelo espacio temporal Poisson debido 
a que esta variable de total de casos se ha venido llevando un conteo a lo largo del tiempo. 

Se tiene pensado ejecutar 5 modelos distintos que posiblemente predigan eficazmente el 
total de casos de contagio. 

 Modelo 1: Se busca explicar el total de casos con el uso de covariables como la variación 
total de casos positivos, el número de casos nuevos positivos y las pruebas hechas; 
puesto que creemos que estas variables dan cuenta no solo de un valor sino además tiene 
en cuenta una variación por días, además que el control de pruebas hechas logre abracar 
toda esta población contagiada. 

 Modelo 2: Se busca explicar el total de casos únicamente por la variable de pruebas 
hechas, ya que se cree que esta variable capta la mayor información de las demás 
variables. 

 Modelo 3: Se busca explicar los casos totales exclusivamente con ella misma junto con 
los factores espacio temporales. 

 Modelo 4: Se busca explicar los casos totales mediante las variables de aislados en hogar 
y nuevos positivos, esto con el fin de entender si el aislamiento en hogar reduce o 
aumentan los casos esto como una herramienta de control. 

 Modelo 5: Se busca explicar los casos totales mediante la variable de aislados en hogar. 
 
El siguiente código fue el que ejecutó dentro del software R y el paquete INLA: 

formula = Casos totales Covariables (según modelo)+ f (ID región , model =”bym”, graph =H, 
constr = T)+ f (ID periodo , model =”rw2 ”)+ f (ID periodo 2 , model= ” iid ”)+ f ( ID. Region. 
int, model=” i i d”, group = ID. Period. int, control. group = l i s t (model=”rw2 ”)) modelo 
predicción = inla (formula , family=” poisson ”, data = Italia predicción control . predictor = list 
(l ink=Link)) 
 

Validación 

 
Para la validar nuestros modelos y así escoger el mejor en cuanto a su predicción 

haremos uso de la medida de precisión de la predicción, MAPE(El error porcentual absoluto 
medio). La siguiente tabla de resumen nos muestra el correspondiente MAPE de cada uno de 
los anteriores modelos descritos. 
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Tabla 1. Error porcentual absoluto medio por modelo. 
 

MODELO MAPE 

Modelo 1 0.992 % 

Modelo 2 1.493 % 

Modelo 3 1.525 % 

Modelo 4 1.837 % 

Modelo 5 1.662 % 

 

Pronóstico 

 
Calcularemos los pronósticos del mejor según el MAPE más bajo para así comparar los 

datos reales con los estimados. 
Cabe aclarar que los pronósticos que mostraremos a continuación son la media del 

pronóstico bayesiano. 
 

Región Fecha Pronóstico Datos Observados 

Abruzzo 4/24/2020 2845,647 2803 

Apulia 4/24/2020 3925,568 3881 

Basilicata 4/24/2020 361,8617 360 

Calabria 4/24/2020 1086,091 1079 

Campania 4/24/2020 4261,091 4282 

Emilia-Romagna 4/24/2020 23700,83 23970 

Friuli-Venezia Giulia 4/24/2020 2875,616 2882 

Lazio 4/24/2020 6137,112 6132 

Liguria 4/24/2020 7339,884 7173 

Lombardía 4/24/2020 69154,92 71256 
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Región Fecha Pronóstico Datos Observados 

Marche 4/24/2020 6037,717 6028 

Molise 4/24/2020 290,7934 287 

Piemonte 4/24/2020 24185,81 23822 

Sardegna 4/24/2020 1265,794 1257 

Sicily 4/24/2020 3007,901 2981 

Toscana 4/24/2020 8879,779 8877 

Trentino-Alto Adige 4/24/2020 6283,107 6232 

Umbria 4/24/2020 1353,006 1363 

Valle d´Aosta 4/24/2020 1095,302 1100 

Veneto 4/24/2020 16756,02 17229 

Abruzzo 4/25/2020 2872,515 2832 

Apulia 4/25/2020 3969,268 3912 

Basilicata 4/25/2020 363,8431 361 

Calabria 4/25/2020 1092,276 1088 

Campania 4/25/2020 4282,112 4299 

Emilia-Romagna 4/25/2020 23868,21 24209 

Friuli-Venezia Giulia 4/25/2020 2896,463 2903 

Lazio 4/25/2020 6199,99 6224 

Liguria 4/25/2020 7445,357 7301 

Lombardía 4/25/2020 69590,92 71969 

Marche 4/25/2020 6060,286 6058 

Molise 4/25/2020 292,2418 292 
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Región Fecha Pronóstico Datos Observados 

Piemonte 4/25/2020 24633,22 24426 

Sardegna 4/25/2020 1267,715 1271 

Sicily 4/25/2020 3043,565 3020 

Toscana 4/25/2020 8979,389 9015 

Trentino-Alto Adige 4/25/2020 6337,968 6314 

Umbria 4/25/2020 1351,545 1366 

Valle d’Aosta 4/25/2020 1093,191 1100 

Véneto 4/25/2020 16856,51 17391 

 

Conclusiones 

 
Para concluir podemos ver que nuestros mejores modelos tienen un buen ajuste para los 

datos de COVID-19 en Italia y su división administrativa, los valores estimados son bastantes 
cercanos a los observados; sin embargo, pudo existir un mejor ajuste para este modelo teniendo 
en cuenta variables que encierran otras dinámicas no registradas en la base de datos, como 
también tener en cuenta la situación de países vecinos al ser un modelo espacial. 

También se puede decir que independientemente del MAPE para cada uno de nuestros 
cinco modelos, todos estos tuvieron buenos resultados y que variables como el control de 
pruebas y el control de infectados son importantes para el número de casos totales. 
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Resumen 

 

El presente artículo tiene como objetivo presentar los avances de los análisis estadísticos 
de las variables meteorológicas de la ciudad de Bogotá entre los años 1972 hasta el 2016. Los 
datos fueron tomados del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –
IDEAM, en la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto El Dorado Bogotá. Los datos 
fueron tomados mensualmente durante el periodo 1972 – 2016 y las variables meteorológicas 
estudiadas fueron la humedad relativa (%), temperatura mínima (°C), temperatura relativa media 
(°C) y temperatura máxima (°C) de la ciudad de Bogotá. Estos datos fueron tratados con el 
programa R Cloud en donde se obtuvieron los resultados del análisis estadístico descriptivo. Se 
observó que la variable temperatura mínima presenta altos valores de coeficiente de variación, 
indicando presencia de heterogeneidad, es decir, una mayor variación en la distribución de la 
temperatura mínima. Igualmente, los diagrama de Boxplot, evidenciaron presencia de 
estacionalidad; además, se pude identificar la presencia de valores atípicos en ciertos meses 
durante el periodo 1972-2016.  Por lo tanto, el siguiente paso para este proyecto consiste en 
realizar pruebas estadísticas de inferencia aplicando la prueba ANOVA y luego una prueba 
MANOVA, con el fin de poder identificar las variaciones en las variables meteorológicas. 

 
Palabras clave. Cambio Climático, Efecto Invernadero, Temperatura, Descriptiva, Boxplot. 
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Introducción 

 

Uno de los principales retos ambientales actualmente en enfoca en los niveles de 
concentración de emisiones de contaminantes, los cuales constituyen un aspecto nocivo para la 
salud humana y la naturaleza en general. El principal problema ambiental se denomina efecto 
invernadero o gases de efecto invernadero (GEI); es la concentración en la atmosfera de gases, 
en especial de dióxido de carbono, que produce un aumento de la temperatura (Olivo & Soto-
Olivo, 2010).  Otros gases que contribuyen a la generación de los GEI son: vapor de agua (H2O), 
el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3).   

En relación con lo anterior, “el vapor de agua, debido a su abundancia, es el gas natural 
de efecto invernadero más importante. El dióxido de carbono (CO2), el gas de efecto 
invernadero en segundo lugar de importancia, se agrega a la atmósfera tanto de modo natural 
como antropogénico.” (Echeverri, 2006). Además, este autor subraya que “es necesario 
distinguir entre el efecto invernadero natural y el efecto invernadero antropogénico 
(calentamiento global)”, ver figura 1.  

 

 
Figura 1. Modelo idealizado del efecto invernadero natural y del calentamiento global. Tomado 
de https://www.idiger.gov.co/rcc 

 
Igualmente, la Organización Meteorológica Mundial presenta “evidencia que 2019, el 

segundo año más cálido, terminó con una temperatura media mundial de 1,1ºC por encima de 
los niveles preindustriales, mientras la década 2010-2019 fue la más cálida desde que se hacen 
mediciones instrumentales” (Crespo, 2019). 

En congruencia con lo anterior, la National Geographic (Crespo, 2019) mediante el 
secretario general de La Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) 
en la conferencia del IPCC de la COP25 reveló que: 

https://www.idiger.gov.co/rcc
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La temperatura global ya ha aumentado a 1°C por encima de los niveles preindustriales. 
El tiempo restante para cumplir los compromisos del acuerdo de París para permanecer dentro 
de los 2°C se está agotando rápidamente, lo que requiere una acción inmediata” (Crespo, 2019).  

En Colombia, los efectos del cambio climático causado por efecto de los GEI no han 
sido menores; The Global Carbon Project  ubica a Colombia en el puesto 42 en emisión de GEI 
(97mtCO2) (Global Carbon Project, 2018), algunas investigaciones realizadas por el IDEAM 
y el CEPAL evidencian que: “el país ha encontrado evidencias del cambio climático durante el 
periodo 1971 a 2000 equivalente a un aumento de temperatura media del país de 0.13°C” 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2013). 

Asimismo, un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia de la sede de 
Medellín, con relación al cambio climático de la misma ciudad, durante cinco décadas (1960-
2010) evidenció “…un incremento promedio de la temperatura media de 0.8 °C, de 1.3 °C para 
la temperatura mínima y de 0.5 para la temperatura máxima mientras la humedad relativa 
presentó una tendencia a disminuir en promedio 2.3%” (González, Serna, & Betancur, 2019). 

Con relación a la ciudad de Bogotá, el efecto de cambio climático según el IDEAM se 
evidencia en un incremento en la temperatura, se estima que para el año 2040 la temperatura 
media anual aumentará un 0.8 °C, para el 2070 la temperatura aumento 1.4°C y finalmente para 
el 2100 aumentará 2.2°C (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 2016), 
constituyendo una seria problemática ambiental para el ser humano y su calidad de vida. 

Por todo lo anterior, el presente proyecto de investigación se propone contestar la 
siguiente pregunta: ¿Se evidencia cambios significativos en las variaciones de temperatura 
media, máxima mínima y de la humedad relativa en la ciudad de Bogotá en el periodo 1974 al 
2017? 

 

Desarrollo de la Comunicación 

 

Marco teórico 

 

Como lo indica (Sánchez Zavaleta, 2016) la Convención Marco sobre Cambio Climático 
del 1992 definió al "cambio climático" como:  

El cambio en el clima que es atribuible directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmosfera global y que se suma a la variabilidad 
natural del clima que se ha observado sobre períodos de tiempo comparables. (Sánchez 
Zavaleta, 2016, p. 128) 

En 1999, el "calentamiento global" se definió como: “El incremento gradual en las 
temperaturas promedio del aire cerca de la superficie y de los océanos desde mediados del siglo 
XX y su continua proyección.” (Sánchez Zavaleta, 2016). 

El IDEAM define la temperatura como una medida del grado de calor o frio de un cuerpo 
o un medio los tres parámetros que describen el régimen de la temperatura en un determinado 
lugar son la temperatura media, la máxima media y la mínima media, en la escala media mensual 
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multianual. La temperatura es una magnitud física correspondiente a un estado térmico de la 
materia, que se relaciona frecuentemente con el concepto de frio o claro (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, s.f.). La percepción de temperatura depende 
de algunas variables ambientales como la temperatura máxima, media y mínima, humedad y 
velocidad del aire. La temperatura es la única variable meteorológica que tiene una relación 
lineal con la altitud, a mayor altura, menor temperatura (Vincenti, y otros, 2012). 

Con relación a las variaciones de temperatura el IDEAM las define de la siguiente 
manera (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, s.f.): 

 La temperatura media mensual corresponde al promedio de las temperaturas medias 
diarias del aire.  

 La temperatura máxima es la mayor temperatura registrada durante un periodo de tiempo 
dado. 

 La temperatura mínima del aire corresponde al valor más bajo de la temperatura del aire 
registrado en un lapso de tiempo.  
La humedad relativa es una medida que permite saber que tan húmedo o seco (cantidad 

de vapor de agua) se encuentra el aire y se define como la relación entre la cantidad de vapor de 
agua que contiene el aire en un momento dado y la que contendría si estuviera saturado. Según 
(Barboza, 2013) el Calentamiento Global se define "como un fenómeno donde se muestra el 
incremento de la temperatura en la atmósfera terrestre y en los océanos durante las últimas 
décadas". 

 

Ruta metodológica. 

 

Los datos fueron tomados del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales –IDEAM, en la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto El Dorado 
Bogotá, Coordenadas Geográficas: 04°42' latitud Norte, 74°09' longitud Oeste, elevación: 
2547m. Los datos fueron tomados mensualmente para un periodo 1972 – 2016.  Las variables 
estudiadas fueron la humedad relativa (%), temperatura mínima (°C), temperatura relativa media 
(°C) y temperatura máxima (°C) de la ciudad de Bogotá mediante un el uso del programa R 
Cloud. 

Las fases para el desarrollo de este proyecto son: 
 

 Fase 1. Estimar los promedios, desviaciones y coeficiente de variación mensuales de los 
valores medios de las temperaturas media, máxima y mínima al igual que la humedad 
relativa entre el periodo 1976 al 2016 empleando un análisis descriptivo unidimensional.  

 Fase 2. Realizar un análisis ANOVA, correspondiente a los valores medios de las 
variables climáticas temperatura media, máxima y mínima al igual que la humedad 
relativa durante el periodo 1976 al 2017. 
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Conclusiones 

 
Se presenta a continuación los resultados parciales de la fase 1. Los resultados obtenidos 

en esta fase corresponden al análisis descriptivo unidimensional de las variables meteorológicas: 
 

Análisis descriptivo de las variables meteorológicas  

 

Tabla 1. Se muestra los promedios mensuales (Average), la desviación estándar (SD) y el 
Coeficiente de Variación (CV) de la humedad relativa, temperatura mínima, promedio y 
máxima de ciudad de Bogotá de la estación meteorológica del aeropuerto el dorado 
correspondiente al período 1972-2016. 
 

 
Relative 

humidity (%) 

Minimum  

temperature °C 

Average 

temperature °C 

Maximum 

temperature °C 

 Average SD CV Average SD CV Average SD CV Average SD CV 

01.Jan  78.16 3.35 4.29 0.54 1.77 326.74 13.30 0.74 5.58 21.95 1.13 5.14 

02.Feb 79.01 3.45 4.37 1.14 2.77 241.98 13.66 0.79 5.80 22.51 1.29 5.72 

03.Mar 80.47 3.41 4.24 2.51 2.15 85.68 13.92 0.69 4.94 22.26 1.08 4.87 

04.Apr 81.63 3.35 4.11 4.33 2.11 48.63 14.08 0.61 4.35 21.89 0.66 3.02 

05.May 81.41 3.05 3.74 4.77 2.01 42.19 14.12 0.55 3.93 21.58 0.93 4.29 

06.Jun 78.36 3.58 4.57 4.56 1.78 39.04 13.89 0.57 4.09 20.88 1.02 4.87 

07.Jul 76.81 3.03 3.94 4.09 1.92 46.88 13.51 0.54 3.99 20.45 0.80 3.89 

08.Aug 76.79 3.62 4.71 3.05 2.07 67.77 13.51 0.59 4.37 21.10 1.01 4.81 

09.Sep 77.91 3.62 4.64 2.38 1.68 70.48 13.51 0.53 3.90 21.47 0.97 4.51 

10.Oct 81.74 3.70 4.53 2.99 1.55 51.97 13.55 0.52 3.85 21.55 0.87 4.05 

11.Nov 82.88 3.07 3.71 3.28 2.08 63.54 13.62 0.50 3.69 21.42 0.91 4.23 

12.Dec 80.06 4.13 5.16 1.51 2.63 173.85 13.41 0.71 5.26 21.50 0.99 4.61 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 1, se observa la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación 
mensual correspondiente al periodo de 1972- 2016 de las variables meteorológicas de humedad 
relativa, temperatura mínima, media y máxima la estación del aeropuerto El Dorado en la ciudad 
de Bogotá. Estos resultados evidencian que los coeficientes de variación corresponden a la 
variable baja de la distribución de los valores de humedad relativa, temperatura media y máxima 
presentan son bajas, lo que indica una variación de la humedad relativa y de la temperara media 
y máxima más homogénea. En cambio, para la variable de la temperatura mínima se evidencia 
que los coeficientes de variación son muy altas, lo que indica una variación más heterogénea 
con variación muy alta de la distribución de los valores. 
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Diagrama de Boxplot 

 

 
Figura 2. Boxplot de la humedad relativa mensual correspondiente al periodo 1972 al 2016. 
Elaboración propia. 
 

En la figura 2, se evidencia una baja variación a lo largo de los meses, no presenta 
tendencia en los valores de la mediana, por lo cual, presenta estacionalidad. En el mes de mayo 
se observan valores atípicos altos y bajos de humedad relativa; los meses de julio y agosto se 
presentaron valores atípicos alto y en los meses de septiembre y octubre valores extremos bajos, 
finalmente en diciembre se observaron valores muy atípicos bajos de humedad relativa.   

  

 
Figura 3. Boxplot de la temperatura mínima mensual correspondiente al periodo 1972 al 2016. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la figura 3, se evidencia poca variación a lo largo de los meses, así mismo, carece de 

tendencia los valores de la mediana, lo que indica presencia de estacionalidad. En los meses de 
febrero y de diciembre se presentaron temperaturas mínimas atípicas.  
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Figura 4 Boxplot de la temperatura media mensual correspondiente al periodo 1972 al 2016. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la figura 4, se evidencia poca variación a lo largo de los meses, igualmente se observa 
que no presenta tendencia en las medianas, por lo cual, presenta estacionalidad. En los meses 
de febrero y marzo se presentan temperaturas promedias atípicas, igualmente en el mes de 
noviembre.  

 
Figura 5 Boxplot de la temperatura máxima mensual correspondiente al periodo 1972 al 2016. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la figura 5, evidencia poca variación a lo largo de los meses, también no presenta 
tendencia en los valores de las medianas, por lo cual, podemos entender que presenta 
estacionalidad. En los meses de enero y marzo se presentan temperaturas altas atípicas, 
igualmente en los meses de agosto y de octubre.  

Para la segunda fase del proyecto se aplicará un análisis ANOVA y MANOVA en las 
variables meteorológicas, con el objetivo de evidenciar aquellos cambios significativos 
presentes durante el periodo 1972-2016.   
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Resumen 

 

En estadística, se realizan investigaciones acerca de cualquier tipo de fenómeno que 
tenga un carácter aleatorio, y en este caso, se desea estudiar los factores que afectan a la 
deserción del programa de Licenciatura en Matemáticas en un período de tiempo relativamente 
reciente, con la finalidad de identificar las causas principales que motivan a un estudiante a 
tomar la decisión de desertar. Para esto, se aplicará un análisis de estadística multivariada con 
base en unas categorías previamente establecidas. 

Esta investigación se realiza en el marco de la línea de Investigación de Educación 
Estocástica, de la maestría en educación; la población objeto de estudio son los estudiantes de 
la Licenciatura en Matemáticas durante el período de observación 2012-2018, quienes por 
diversas causas toman la decisión de abandonar sus estudios académicos. Se busca con este 
trabajo, mostrar las aplicaciones estadísticas que se tuvieron en cuenta como herramienta para 
describir este fenómeno; es de anotar, que el estudio aún se encuentra en desarrollo. 

 

Palabras clave. Deserción, Licenciatura en Matemáticas, Estadística. 
 

Introducción 

 

En la educación básica, media y superior, siempre se ha tenido interés por investigar 
acerca de la deserción, debido a que, este es un tema que representa un problema social 
multicausal (Venegas, Chilusia, Castro, & Casillas, 2017, p. 235). En la deserción tienen 

mailto:jarodriguezcif@ut.edu.co
mailto:marodriguezm@ut.edu.co
mailto:dsalgadoh@ut.edu.co3


 

81 
 

incidencia muchos factores porque afecta directamente aspectos tales como la economía, la 
cultura, pero principalmente, la academia y en lo personal, al estudiante. 

La deserción es un concepto que presenta diversas acepciones, por ejemplo, para Tinto, 
(1992) es, el abandono de la educación. Por otra parte, De Witte y  Rogge, (2013) consideran la 
deserción como un término común utilizado para referirse al abandono de la academia (Como 
se puede leer en González, Correa, & García, 2015, p. 159). 

De esta manera, la deserción es un concepto que tiene relación con el abandono de los 
estudios por parte de los estudiantes, que se puede realizar inter-semestral o intra-semestral, 
según lo tenga organizado cada Institución. 

Para describir los dos tipos de deserción, se tendrá en cuenta a Bolaños (1985): 
a. Deserción intra-semestral: ocurre en el caso de retiros justificados o injustificados 

durante el semestre  
b. Deserción inter-semestral: se da con el cese de matrícula para un determinado semestre 

(Citado por Rodríguez & Vindas, 2005, p. 5). 
Estos tipos de deserción, a través de algunas categorías, son la base para indagar acerca 

de la deserción dentro del programa de Licenciatura en Matemáticas durante un período de cinco 
años. 

En la Universidad del Tolima, se han realizado algunos estudios acerca de la deserción 
académica en algunos programas académicos, además de un documento maestro a nivel 
institucional, el SPADIES y el proyecto realizado por Sánchez, Acuña, Rodríguez y Bermúdez, 
(2017), pero dentro del programa de Licenciatura en Matemáticas, no se tenía un proyecto que 
estudiara la deserción de manera específica, como lo pretende este proyecto. 

La investigación que se encuentra en su fase de desarrollo, se realiza con la finalidad de 
identificar cuáles son las causas principales que motivan a los estudiantes a abandonar de manera 
definitiva sus estudios, afectando de manera directa su futuro personal y profesional, además de 
factores de tipo económico, social y cultural dentro de la sociedad en general y la comunidad 
educativa en particular. 

En el presente documento, se presenta un avance de la investigación, y de algunos 
resultados parciales, de los factores que afectan el problema de la deserción escolar. 
 

Desarrollo de la Comunicación  

 

Marco teórico 

 
La deserción escolar, es un tema de constante investigación, dentro del campo 

académico, debido a que, tiene algunos elementos psicológicos, económicos, sociológicos, 
organizacionales e interaccionales (Braxton et al., 1997) (Como se puede leer en Quíntela 
Dávila, 2013, p. 85), que influyen directamente en el desarrollo cultural, económico de un país. 

Durante el desarrollo de la investigación, el tema de las causas que motivan a la deserción 
se dividió en tres categorías principales, tomadas de Salcedo (2010), que son: 
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- Problemas externos a la universidad. 
- Problemas internos a la universidad. 
- Problemas intrínsecos al estudiante. 
- Otras causas (p. 51). 
 

Los problemas externos a la universidad, tienen que ver con aspectos tales como, las 
bases académicas que tienen los estudiantes de la educación básica y media, debido a que, en 
las universidades omiten la enseñanza de habilidades cognitivas (técnicas de trabajo y 
organización del aprendizaje) creyendo que los estudiantes traen los conocimientos adquiridos 
de la educación básica y media (p. 40). 

En lo correspondiente a los problemas intrínsecos al estudiante, se centra principalmente 
en aquellas expectativas que tienen los estudiantes acerca de un programa académico, y que, 
con el tiempo, entran en conflicto, al advertir que su carrera no les agrada o no satisface sus 
expectativas (Sánchez, 2012, p. 73). 

Por otra parte, es importante observar la tasa de deserción que presenta nuestro país (a 
corte 2015) presentada por el MEN, (2016) como se puede apreciar a continuación: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas cifras son importantes, porque nos presenta una realidad educativa en Colombia, 

donde la media nacional de deserción es del 46,1%, lo que significa que casi la mitad de las 
personas que inician sus estudios, no los culminan por alguna de las grandes categorías que se 
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mencionaron anteriormente. Asimismo, se observa la desigualdad social que vive nuestro país, 
porque a pesar de haber 32 universidades Estatales en nuestro país, no se encuentran en los 32 
departamentos que conforman en nuestro país. 

La Educación Superior en Colombia se divide en dos grandes grupos, la Educación 
Pública y la Educación Privada, donde la primera es financiada por el Estado Colombiano (bien 
sea local, regional y/o nacional). Esta financiación se da, porque dentro de la Constitución 
Política de Colombia, el Artículo 69 nos indica lo siguiente “El Estado facilitará mecanismos 
financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”  
(Jaramillo, 2010, p. 104), por lo que, es un deber brindar las garantías mínimas para satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos. 

Pero, es necesario destacar el desequilibrio que existe entre las 32 universidades 
Estatales que hay en Colombia, que pueden ser otro motivo de deserción, porque la gran mayoría 
de planteles educativos no cuentan con los recursos suficientes para brindarle las garantías 
mínimas de calidad a sus estudiantes. Lo anterior, es porque en la Ley 30 de 1992, tres 
universidades reciben el 55% del presupuesto general de la Nación, y el 45% restante, se divide 
en las faltantes 29 universidades, lo que, en palabras de Charris y Jaramillo, (s.f.) es una 
asignación abismalmente desequilibrada entre las universidades, porque 29 universidades deben 
sostenerse con un porcentaje menor que el que reciben estas tres universidades. 

 

Marco Metodológico 

 
A continuación, se presenta de manera general, la población objeto de estudio en la 

presente investigación. 
La Licenciatura en Matemáticas, es un programa académico de la Universidad del 

Tolima, que actualmente cuenta con Acreditación de Alta Calidad a través de la Resolución 
10716 del 25 de mayo de 2017 expedida por el MEN, además del Registro Calificado Renovado 
según Resolución N° 01991 de febrero 23 de 2018. El programa de formación académica tiene 
una duración de 10 semestres, y actualmente se divide en dos planes académicos. El plan “3” 
que fue ofertado por última vez en el semestre 2018A, y continuando con el plan 4 que inició 
durante el período 2019A y continúa en oferta actualmente. 

La investigación a desarrollar, tiene un carácter cuantitativo, porque en palabras de 
Monje, (2011) “El propósito de la investigación cuantitativa es buscar explicación a los 
fenómenos estableciendo regularidades en los mismos, esto es, hallar leyes generales que 
explican el comportamiento social” (p. 11). En la cuantificación de los factores asociados a la 
deserción se utilizan instrumentos estadísticos multivariados de análisis de correspondencias, 
los modelos log-lineales y las funciones de regresión logística, modelos orientados a la 
caracterización del problema para el logro de soluciones pertinentes.  
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Conclusiones 

Lo que se busca obtener con el desarrollo de la investigación, es establecer las causas 
principales que motivan a la deserción por parte de los estudiantes de Licenciatura en 
Matemáticas, de la Universidad del Tolima, tomando como referente el período académico 
2012A-2018B, y establecer algunas generalidades de este fenómeno para así apoyar a los 
programas de permanencia estudiantil. 

De acuerdo a los avances que se han tenido del proyecto de investigación, se presentan 
algunas conclusiones parciales del mismo: 

 La deserción es una problemática de carácter global, por las afectaciones sociales, 
culturales y económicas que representa en la sociedad. 

 Existen diversos factores que motivan al estudiante a abandonar sus estudios de 
educación superior, se busca caracterizar las causas del programa de licenciatura en 
matemáticas de la universidad del Tolima, como caso particular, se encuentra la 
afectación por el estrato socioeconómico 1 y 2 y por los puntajes de ICFES tan bajos 
con los que ingresan, como un indicador que relaciona así mismo, el rendimiento 
académico al inicio de carrera. 

 Es necesario que se tomen acciones que ayuden a mitigar el alto porcentaje de 
estudiantes desertores a nivel nacional y regional. 

 En importante que se promueva la investigación acerca de la deserción en todas las 
Universidades y de manera continua, para obtener información significativa y real acerca 
del estado de cada programa académico, y tomar las respectivas acciones para mitigar 
las falencias que se puedan encontrar. 
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Resumen 

 

Se presentan algunas reflexiones en torno a la enseñanza y el aprendizaje de la 
estadística, señalando algunos fundamentos curriculares y filosóficos como elementos 
importantes, tanto para el análisis del aprendizaje como para el análisis de la enseñanza. Las 
definiciones sobre lo que se considera pensamiento y razonamiento estadístico, tienen el 
propósito de cuestionar sobre la forma como se presentan los contenidos estadísticos en el aula 
de clase. Se describen unas características de la variabilidad estadística y el propósito que tiene 
la enseñanza del pensamiento estadístico para la formación de ciudadanos. Finalmente se 
presentan unas conclusiones a manera de reflexión, sobre la necesidad de formar en las 
competencias del pensamiento y razonamiento estadístico, en donde la variabilidad estadística, 
cuenta como una idea fundamental en el proceso. 

 Palabras Clave. Enseñanza de la estadística, aprendizaje de la estadística, pensamiento 
estadístico, variabilidad estadística. 

Introducción 

 

La motivación de esta comunicación está dada por la ausencia de la estadística en el aula 
de clase de la educación básica y media, y por la urgencia de la formación de profesores de 
matemáticas que puedan comunicar sus contenidos disciplinares y didácticos en la formación 
del pensamiento estadístico y acordes con la formación de ciudadanos alfabetizados, críticos, 
que los prepare para enfrentar la incertidumbre inherente a la complejidad de la naturaleza y a 
la especie humana. 

Tradicionalmente se asume que el profesor de matemáticas en la educación básica y media 
le corresponde enseñar estadística, si le queda tiempo al final del último periodo académico; sin 
embargo, esto ha tenido consecuencias en dos sentidos: puede suceder que el profesor de 
matemáticas en la básica y media, vea a la estadística como un repertorio de fórmulas y cálculos 
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más. Pero también puede suceder, que el profesor no lo considere importante dentro del 
currículo de matemáticas, puesto que prefiere dedicar más tiempo a la enseñanza de los sistemas 
numéricos. Al respecto, Batanero (2001), presenta unos análisis más específicos a continuación: 

 
El interés por la enseñanza de la estadística, dentro de la educación matemática, viene 
ligado al rápido desarrollo de la estadística como ciencia y como útil en la investigación 
y la vida profesional. Los documentos curriculares actuales incluyen en forma 
generalizada recomendaciones sobre la enseñanza de la estadística. Sin embargo, en la 
práctica son todavía pocos los profesores que incluyen este tema y en otros casos se trata 
muy brevemente o en forma excesivamente formalizada (p.6). 
 
Investigaciones han mostrado que los profesores de matemáticas en formación inicial, 

no tienen la suficiente comprensión de los conocimientos estadísticos, soportado esto, en que 
no reciben la formación requerida para hacerlo (Estrada, Batanero y Fortuny, 2004). 
 

Algunos aspectos curriculares y filosóficos de la estadística 

 

La enseñanza y aprendizaje de la estadística, sugiere más que el desarrollo de contenidos, 
el desarrollo del pensamiento estadístico a través del pensamiento aleatorio y sistemas de datos, 
como consta en los documentos curriculares, del Ministerio de Educación Nacional. Sin 
embargo, las pruebas estandarizadas que evalúan estas competencias indican que los resultados 
no son los esperados de acuerdo a lo planeado en los estándares de competencias. 

Más allá de superar las pruebas de conocimiento, la pretensión de la educación 
estadística es desarrollar competencias, en el pensamiento (estadístico) y razonamiento 
estadístico. Según Behar y Grima (2004): “Pensamiento estadístico, tiene la acepción de algo 
permanente, algo que forma parte de nuestra lógica corriente, es trascender la lógica 
determinística y complementarla con nuevos elementos que resultan más eficientes en 
situaciones de variabilidad e incertidumbre” (p.87). 

Para León Gómez (2015), “el pensamiento estadístico es una filosofía o una forma de 
pensar que reconoce la incertidumbre y la variabilidad de los datos en su contexto y el impacto 
de estas dos condiciones en la toma de decisiones”. 
Para Wild y Pfannkuch (1999), el pensamiento estadístico es la integración de la comprensión 
del problema real y el estadístico. 

Hablar de pensamiento estadístico, nos remite de inmediato al razonamiento estadístico, 
porque la segunda sucede cuando se ha desarrollado la primera competencia. 
Sobre el razonamiento estadístico Pfannkuch y Wild, (2000, en Zapata, 2011) plantean cuatro 
elementos fundamentales: 
  

El primer elemento es la toma en consideración de la variación. El segundo es la 
"transnumeración," un proceso fundamentalmente estadístico que consiste en 
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transformar la información usando conocimientos básicos de aritmética para facilitar la 
comprensión. Se presenta: cuando hay una descripción cuantitativa del sistema real; 
cuando los datos se transforman en el sistema estadístico, y cuando se cambian los 
resúmenes estadísticos a formas que se relacionan más directamente con el problema del 
sistema real. El tercero es la construcción y el razonamiento a partir de modelos. El 
cuarto es la integración o síntesis del problema en contextos particulares y la 
comprensión estadística (p.238). 
 
Gutiérrez, (1994), afirma que la actitud del estadístico hacia cuestiones filosóficas, como 

relación entre el pensamiento humano y realidad externa, afectará  su postura en relación con 
los fundamentos de la ciencia estadística. Al respecto Rao (citado en Gutiérrez Cabría,1994, 
p.134), expresa que “la estadística continuará estando en la comunicación de los estadísticos 
con los investigadores de otras ciencias; este futuro dependerá de los problemas básicos que le 
sean formulados a la estadística por otras ramas del saber”. En este sentido, la estadística se 
desarrollará, cada vez más, al servicio de la metaciencia (p.316). 
Sin embargo, el problema es complejo cuando se refiere a la educación estadística, es decir, que 
el profesor esté preparado para enseñarla y que los estudiantes puedan usar la estadística como 
una herramienta para solucionar problemas de la vida real. 

En el sentido de Behar y Grima, (2004) la relación entre lo que se entiende por 
aprendizaje de la estadística y el desarrollo del pensamiento estadístico, consiste en que aprender 
estadística está relacionado con poder interpretar y entender los objetos propios de la estadística 
y la capacidad de aplicar los conocimientos estadísticos a través de distintas representaciones 
en problemas de contexto. Afirman, que aprender estadística en el contexto de largo plazo es 
desarrollar el pensamiento estadístico. 

Los documentos de Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education- 

GAISE (por sus siglas en inglés), son Directrices para la evaluación e instrucción en la 

enseñanza de la estadística, que se centran en la enseñanza de la estadística a través del ciclo 
de cuatro componentes del proceso de investigación estadística, en el que se puede destacar el 
importante papel que desempeña la variabilidad en cada paso del proceso. 
La guía plantea que “en la enseñanza de la estadística se debe seguir una trayectoria que 
contenga las siguientes etapas: (1) Formulación de preguntas, (2) Recolección de datos, (3) 
Análisis de datos, (4) Interpretación de resultados” (citado en Zapata, 2011, p.242). 

Chance, (2002) reconoce que el pensamiento estadístico, es la capacidad de ver el 
proceso en su conjunto, con las interacciones, incluidos los "por qué", para comprender la 
relación y el significado de la variación en este proceso; para tener la capacidad de explorar los 
datos en formas más allá de lo que se ha prescrito en los textos, y para generar nuevas preguntas. 
La variabilidad se manifiesta de diversas maneras. Veamos algunos ejemplos:  

 
La globalización, que sugiere una masificación de una variabilidad en un cierto lugar.  
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Es decir, la globalización configura múltiples campos de desarrollo desigual, por lo cual 
conserva esa vieja característica del capitalismo de un desarrollo dispar que da forma a 
múltiples globalizaciones que conviven a su interior. Este fenómeno lo podemos 
observar en las formas desiguales de apropiación tecnológica, del conocimiento, de las 
comunicaciones, de la información, del consumo de aparatos y muchos otros bienes de 
sectores de la producción. Por ello, habitando un tiempo-espacio globalizado en el cual 
estamos, la globalización acontece en un tiempo cultural, espacial y social diferente 
(Mejía, 2006, p.23). 
 
Así mismo, debemos saber que hay ciertas categorías sociales que no podemos ver en la 

calle, como, por ejemplo, ver si una persona es desempleada o no, pues esta es una definición 
muy estricta que depende de cada país, algunos podrán determinar que es ser desempleado o 
determinar quién es pobre y quién no. También podrá usar esta información para tomar 
decisiones si desea desplazarse a otra ciudad o país, si lo que busca es empleo. 
La enseñanza de la Estadística también debe ayudar a comprender la variabilidad como algo 
bueno, en el sentido, que sería importante enseñarle a los niños y niñas que ellos son diferentes 
para otros ojos y que nosotros vemos a gente distinta; desde esta perspectiva entenderíamos una 
serie de nociones y quizá hubiese menos discriminación. Así, podemos entender la variabilidad 
como una riqueza. 
 

https://n9.cl/cqspn      https://n9.cl/6yohi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En general, la variabilidad permite comprender que hay diferencias entre distintas unidades: 
personas, semillas, células, bombillas producidas por una fábrica, países, etc. Para tal efecto, 
será necesario observarla y o medirla. Al respecto, Moore, (1990) describe las siguientes 
características de la variabilidad:  
 Los valores observados de una variable aleatoria difieren entre sí en cierta medida. 

 Las diferencias pueden ser pequeñas, en otros casos pronunciadas. 
 Las características de la muestra reflejan las características de la correspondiente población. 

 Para evaluarla necesita estadígrafos que midan la heterogeneidad, dispersión o 
esparcimiento. 

 Busca entender las diferencias de los objetos de estudio, para reducir la incertidumbre. 

https://n9.cl/cqspn
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Estos a su vez son elementos importantes en el proceso de modelación de la realidad.  
 

Conclusiones 

 

Aunque curricularmente se han actualizado los documentos que llegan a la escuela, al 
parecer el profesorado no se siente preparado para la enseñanza del pensamiento estadístico, por 
las dificultades que mencionaba Batanero, (2001). 

Se requiere con urgencia diferenciar la naturaleza de las matemáticas de la naturaleza de 
la estadística, así mismo comprender la importancia de la incertidumbre sobre lo determinístico, 
teniendo en cuenta las situaciones reales, a la hora de enseñar estadística. Otra de las diferencias 
es que el contexto en que se presentan los datos, es de máxima importancia y hay un enfoque 
sobre la variabilidad que la hace propia, de la naturaleza de la Estadística. 

La contextualización de los conceptos asociados a la variabilidad estadística permite ver 
su relación con la vida cotidiana, pues la apropiación de los conceptos, se reflejan en la manera 
como se ubican en escenarios diversos. 
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Resumen 

 
La presente comunicación aborda, desde una visión histórica la dimensión sociopolítica 

de la estadística, se inicia desde la concepción de estado, pasando someramente por la 
ilustración, llegando a la óptica del pensamiento Foucaultiano, el cual se asocia a la estadística 
con el Biopoder y la Gubernamentalidad, como un dispositivo de dominación. Reconociendo 
los procesos de evolución de las formas políticas de estado, como de relación política entre 
gobernantes y gobernados y el papel preponderante que juega la estadística no solo como 
herramienta de poder sino, también como dispositivo de apoyo a los ciudadanos y, coadyuvante 
en la toma de decisiones de ellos dentro de las democracias, esto mediante la construcción de 
una cultura estadística crítica. 
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Resumen 

 

El Covid-19 marca el regreso de un antiguó enemigo de la raza humana que a lo largo 
de la historia ha generado más muertes que los desastres naturales o las guerras y estos son los 
virus, bacterias y parásitos que causan enfermedades. Se confirmó que la pandemia del 
coronavirus llegó a Colombia el 6 de marzo de 2020 vía aérea a la ciudad de Bogotá y desde 
esta fecha los casos van en aumento. Es a través de un modelo de tipo espacio temporal que se 
busca pronosticar el número de casos de infectados en las 20 localidades de la capital de 
Colombia a lo largo de una semana y analizar si los resultados obtenidos del modelo se 
asemejan a las cifras reales siendo   el objetivo principal de este proyecto; del cuál podremos 
concluir que con un MAPE muy bajo los pronósticos fueron precisos y se observa que las 
localidades que necesitan mayor intervención y atención de la alcaldía son Kennedy, Suba y 
Usaquén. 

 
Palabras clave. Modelo espacio temporal, covid-19, Bogotá, casos, contagios. 

 

Introducción 

 
El 12 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que un 

nuevo tipo de coronavirus era la causa de una enfermedad respiratoria desconocida en la 
provincia de Hubei en la ciudad de Wuhan, China a pesar de que el primero de los casos fue 
informado ante la OMS el 31 de diciembre de 2019. Pese a que la letalidad del Covid-19 ha sido 
más baja a comparación de otras pandemias anteriores, ha sido la velocidad de contagio lo que 

mailto:camiloescamilla@usantotomas.edu.
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ha incrementado la letalidad y ha terminado afectando no solo a las más grandes potencias del 
mundo sino al planeta entero. El virus se transmite generalmente de persona a persona a través 
de la saliva que se emite al hablar, estornudar, toser o espirar y se difunde principalmente cuando 
las personas están en contacto cercano, pero también se puede difundir al tocar una superficie 
contaminada y luego llevar las manos a la cara o a las mucosas. El periodo de incubación del 
virus suele ser de 5 a 14 días y los síntomas más comunes son la fiebre, la tos seca y dificultades 
para respirar. Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de 
viajes, cuarentenas, confinamientos, cancelación de eventos y el cierre de establecimientos 
afectando las economías y cotidianidad de más de 124 países. Ahora, después de casi 4 meses 
luchando contra este virus y aun tras la búsqueda de una vacuna que permita cesar el número de 
muertes y las cifras de contagio, los gobiernos de todos los Países han implementado distintos 
modelos matemáticos y estadísticos para proyectar sus decisiones en estas estimaciones y evitar 
catástrofes económicas y sociales irreversibles. Es a través de este proyecto que basándonos en 
la base de datos que contiene el número de casos registrados en la ciudad de Bogotá se busca a 
través de la aplicación de un modelo espacio temporal analizar la evolución de las cifras en las 
diferentes localidades de la ciudad. 
 

Conclusiones 

 

Existe un alto grado de correlación de los casos registrados de Coronavirus en una 
localidad en particular con sus vecinos de primer orden, un claro ejemplo es el número de casos 
de Suba con relación a los casos de Usaquén o de Usme con San Cristóbal. 

Pero en el caso de la relación de número de infectados registrados entre las localidades 
y sus vecinos de segundo, tercer y cuarto orden no presentan relación alguna ya que en el 
intervalo de confianza al 95 % al pasar por el valor de cero indica en el caso de los vecinos de 
segundo y cuarto orden indica que no hay dependencia y en el caso de los vecinos de tercer 
orden al ser el test de Moran menor a cero también se llega a la misma conclusión. Un claro 
ejemplo se ve entre Ciudad Bolívar y Kennedy o Teusaquillo con Usme ya que sus cifras 
difieren bastante. 

Las localidades de Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, 
Antonio Nariño, Barrios Unidos, la Candelaria, Santa Fe, Puente Aranda y Los Mártires son 
las que han mantenido en casi nula su tasa de infectados siendo una de las principales razones 
las medidas tomadas por la Alcaldía que estas zonas aún se mantienen limpias. Pero para el 
caso de Localidades como Ciudad Bolívar, Fontibón, Bosa y Teusaquillo el número de 
infectados ha incrementado habiendo entre 50 a 100 casos en estas zonas de la ciudad a la fecha 
del 22 de abril siendo zonas donde se deben pensar en empezar a aplicar ciertas estrategias más 
estrictas a la población ya que se encuentran muy cercanas a las localidades que hasta este 
momento no presentan ningún caso registrado y sabiendo la rapidez de contagio del virus. 
Como también pudimos observar en el gráfico de barras anterior la zona Norte de la ciudad es 
la que se ha visto más afectada por la situación del coronavirus presentándose un número de 
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casos que se mueve entre el rango de 150 y 250 casos en las localidades de Chapinero, 
Kennedy, Suba, Usaquén y Engativá. 
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