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Resumen 

El presente informe corresponde al desarrollo de un trabajo de grado adscrito a la línea de 

investigación en Lenguaje, Razonamiento y Comunicación de Saberes Matemáticos de la 

Licenciatura en Matemáticas y Física. El objetivo central es identificar las características 

semióticas de las representaciones gráficas de datos que juegan un papel central en la 

significación e interpretación en profesores de matemáticas en formación de la información 

presentada mediante gráficos estadísticos. Para ello se diseñó una herramienta con base en el 

proyecto de investigación de delMas, Garfield & Ooms (2005) que pretende evaluar la 

manera en la que los futuros profesores de matemáticas abordan la lectura de un gráfico 

estadístico para su interpretación. La muestra seleccionada para el estudio fue conformada 

por estudiantes de la Licenciatura en Matemáticas y Física y la Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Matemáticas quienes se encontraban cursando la asignatura Análisis 

Exploratorio de Datos y Estadística durante el segundo periodo académico del año 2016. 

El desarrollo del presente proyecto pretende, además, aportar elementos para la discusión en 

torno a la formación en estadística que reciben los futuros profesores de matemáticas que 

puedan redundar en el diseño de asignaturas en las que se realice la discusión acerca del 

problema de la enseñanza de la estadística. 

Palabras Clave: Gráficos estadísticos, visualización, interpretación, significado, formación 

de profesores. 
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1. Presentación del Problema 

de Investigación 
 

La estadística hoy en día es una herramienta multidisciplinar, con una amplia gama 

de aplicaciones, algunas de ellas vitales para los gobiernos de los países y la investigación 

científica (Cobo, 2003). Tanur (1992, citado en Cobo, 2003) clasificó los campos de 

aplicación de la estadística en cuatro grandes secciones según los tipos de estudio: 

 Mundo biológico: Seres vivos, ciencias de la salud, genética, ecología, 

fabricación de medicamentos, tecnologías de la alimentación y psicofisiología. 

 Mundo político: Elecciones, números índice, producción, comercio, economía 

y planificación 

 Mundo social: Comunicación, deporte, educación, demografía, turismo y 

ocio. 

 Mundo físico: Recursos naturales, consumo, energía, meteorología y teoría de 

errores. 

Por su parte “el ciudadano común enfrenta el desafío permanente de leer e interpretar 

datos estadísticos que surgen de diferentes fuentes.” (Zapata, 2011a). Esto se muestra a través 

de la enorme cantidad de información suministrada mediante datos porcentuales, promedios, 

y gráficos estadísticos (gráficos de barras, histogramas, diagramas circulares, etc.) que 

circulan en periódicos, noticieros, revistas, recibos, así como en las distintas pruebas 

estandarizadas que se realizan en nuestro país, especialmente en las pruebas Saber 11º y 

Saber pro. 
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Ante este panorama, la formación en estadística y probabilidad de los ciudadanos 

cobra vital importancia en la educación colombiana. Vale la pena destacar que no se busca 

formar a todos los ciudadanos como “estadísticos aficionados” (Cobo, 2003), más bien lo 

que se debe buscar es el fomento de la cultura estadística, entendida en los términos de Gal 

(2002): 

“…se refiere a dos componentes interrelacionados: a) capacidad para 

interpretar y evaluar críticamente la información estadística, los argumentos 

apoyados en datos o los fenómenos estocásticos que las personas pueden encontrar 

en diversos contextos, incluyendo los medios de comunicación, pero no limitándose 

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

informaciones estadísticas cuando sea relevante” (Pág. 2-3) 

La cultura estadística de los ciudadanos de nuestro país no suele ser la adecuada para 

enfrentar dicho reto; es posible, incluso, que ni siquiera los docentes a los que les sea 

encargada la enseñanza de la estadística en el aula se sientan apropiadamente preparados para 

enseñar dicha asignatura, hecho que permite orientar la atención hacia la formación en 

estadística y probabilidad que reciben los futuros docentes como parte constitutiva y central 

de las acciones que se deberán realizar para fomentar la cultura estadística deseada. 

Históricamente han sido los profesores de matemáticas los encargados de la enseñanza de la 

estadística y la probabilidad; en este sentido, Groth (2007, citado Zapata, 2011b) argumentó 

que un amplio conocimiento en matemáticas no garantiza la enseñanza eficaz de la 

estadística, insistiendo en que ambas son disciplinas de naturalezas distintas. Las 

matemáticas, por una parte, trabajan con objetos de naturaleza determinista, mientras que los 

objetos de la estadística son de naturaleza estocástica; así, resulta pertinente preguntarse por 

estrategias que permitan a los profesores de matemáticas en formación dar cuenta de la 

naturaleza propia de la estadística. 
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En el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, en el año 2016, 

existen dos programas de pregrado orientados a la formación de profesores de matemáticas: 

la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas y la Licenciatura en 

Matemáticas y Física, ambos adscritos al Área de Educación Matemática. En la malla 

curricular de estos programas se encuentran dos asignaturas de formación en estadística y 

probabilidad, en las cuales, de acuerdo con sus programas oficiales de curso, se abordan de 

manera principalmente disciplinar los conocimientos en estadística y probabilidad; por tanto, 

dichas asignaturas resultan limitadas para formar a los futuros profesores de matemáticas 

como futuros profesores de estadística puesto que el conocimiento de un profesor de 

estadística debe incluir además de lo disciplinar, la capacidad de ayudar a sus estudiantes a 

interpretar, predecir, conjeturar, justificar, diseñar experimentos y proponer modelos 

alternativos (Zapata, 2011b), entre otros objetivos de orden pedagógico. 

Las dos asignaturas de estadística y probabilidad ofrecidos por el Instituto de 

Educación y Pedagogía poseen la característica de ser los únicos espacios de formación en 

estadística y probabilidad obligatorios para los futuros profesores de matemáticas de la 

Universidad del Valle y además, son asignaturas en las cuales es de vital importancia el 

estudio juicioso de estas disciplinas, diferenciándolas de las asignaturas “de servicio”, 

entendidas como aquellas que se ofrecen a estudiantes que no se están formando como 

estadísticos y que pueden configurar el único acercamiento a la estadística y la probabilidad 

que experimenten los estudiantes en su carrera académica y/o profesional (Behar & Grima 

Cintas, 2015). Es por esto que resulta fundamental realizar una revisión de las diferentes 

temáticas que se abordan en dichas asignaturas. 
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Como exponen Behar & Grima Cintas (2015), las duraciones de estas asignaturas son 

considerablemente cortas para proporcionar una formación apropiadamente detallada en 

estadística y probabilidad para los estudiantes, en especial al tomar en cuenta que existe una 

carrera de formación profesional en estadística la cual tiene una duración de cinco años en la 

Universidad del Valle. Por lo anterior consideran que es importante plantear 

consecuentemente los objetivos de aprendizaje de dichas asignaturas, en procura que los 

estudiantes puedan aprovechar de la mejor manera posible el tiempo disponible. Estos autores 

invitan a planear las asignaturas de manera holística, en donde a través de la exploración y 

toma de decisiones en situaciones de variabilidad e incertidumbre, surjan técnicas y 

estrategias propias de la estadística para el análisis de esas situaciones, evitando realizar una 

presentación de las técnicas de manera aislada unas de las otras, sin ninguna conexión con la 

solución de problemas estadísticos. Los autores consideran necesario continuar la discusión 

acerca de la formación en estadística y probabilidad a nivel universitario y en todos los 

niveles. 

1.1 Contextualización 

La enseñanza de la estadística y la probabilidad ha venido ganando importancia en 

los currículos del mundo. La responsabilidad de dicha enseñanza ha sido entregada a los 

docentes en matemáticas, como puede verse en la inclusión del pensamiento estocástico y los 

sistemas de datos, en los cinco tipos de pensamiento matemático propuestos en los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998), en los que se afirma que   

“una tendencia actual en los currículos de matemáticas es la de favorecer el 

desarrollo del pensamiento aleatorio, el cual ha estado presente a lo largo de este 

siglo en la ciencia, en la cultura, y aún en la forma de pensar cotidiana.” (Ministerio 

de Educación Nacional, 1998, pág 47). 
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Para favorecer el desarrollo del pensamiento aleatorio o estocástico, el trabajo con 

gráficos estadísticos configura una estrategia apropiada que puede permitir a los estudiantes 

realizar análisis consolidados de conjuntos con grandes cantidades de datos y hacer 

inferencias o estimaciones con relación a la población estudiada; es decir, los gráficos 

estadísticos resultan significativamente útiles para el estudio y análisis de sistemas de datos, 

por lo que se perfilan como herramientas útiles para el estudiante, ya que como está expuesto 

desde los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006) “El manejo y 

análisis de los sistemas de datos se volvió inseparable del pensamiento aleatorio” (Pág. 65)  

En particular, el trabajo con los gráficos estadísticos ha sido tomado en consideración 

por los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, afirmando que 

 "En los cursos de la educación básica las representaciones gráficas como las 

circulares, histogramas, diagramas de árbol son marcos matemáticos que permiten 

captar la aleatoriedad y la incertidumbre tanto en forma cuantitativa como 

cualitativa, sobre los cuales los estudiantes pueden hacer evaluaciones y tomar 

decisiones, sin recurrir a un esquema único de cálculo que los llevaría a encontrar 

valores deterministas definidos" (MEN, 1998, p. 48) 

Las distintas pruebas de estado, es decir, las pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 11° contienen 

un fuerte componente en gráficas tanto en el área de matemáticas, como en ciencias y otras 

áreas. Frente a este panorama, es de resaltar el papel esencial que poseen los profesores al 

interpretar el currículo y adaptarlo a las circunstancias específicas (Ponte, 2001, citado en 

Arteaga, 2011), de ahí que se requiera formar adecuadamente a los profesores de matemáticas 

en conocimientos estadísticos y didácticos para que puedan formar a sus estudiantes 

buscando que sean capaces de analizar e interpretar algunas de las diversas gráficas 

estadísticas en contextos tanto escolares, como en contextos que extralimiten el aula de clase. 
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La importancia de la investigación en la formación de profesores de estadística es 

resaltada por Batanero (2006, citado en Espinel, 2008); en sus términos “las investigaciones 

en educación estadística muestran que muchos profesores cargan inconscientemente una 

variedad de dificultades y errores estadísticos y probabilísticos que pueden ser compartidos 

con estudiantes” (Pág. 3), de acuerdo con este autor, resulta pertinente preguntarse por la 

formación de profesores de Estadística con el fin de mejorar la formación en Estadística de 

los estudiantes. 

Cada gráfico estadístico configura una representación de un sistema de datos (Duval, 

2004); en ese sentido, es importante destacar que, como dicho autor propone, la 

representación de un objeto en un registro de representación semiótica puede ocultar o revelar 

algunas de las características de dicho objeto; en el caso de los sistemas de datos estadísticos 

puede pensarse en cómo un gráfico de barras o histograma permite estimar o identificar el 

valor de la moda de una manera más inmediata que la presentación en lista de los datos. Por 

lo tanto, vale la pena indagar en torno a cómo los futuros profesores de matemáticas 

comprenden los gráficos estadísticos y dan sentido a estas representaciones, buscando 

además identificar las dificultades de los procesos de selección y construcción de un gráfico 

estadístico, puesto que como lo mencionan Friel, Curcio y Bright (2001, citado en Arteaga 

2011) la investigación se ha centrado en la comprensión de los gráficos dejando de lado las 

dificultades propias de la construcción o elección del gráfico apropiado para la resolución de 

un problema. 

Una de las asignaturas que reciben los estudiantes de las licenciaturas del Área de 

Educación Matemática, es el de “Análisis exploratorio de datos y Estadística” y es en esta 

asignatura donde pueden trabajarse con los futuros profesores los conceptos fundamentales 
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del manejo de datos, entre los cuales se encuentran la tabulación y graficación de los mismos; 

por esto, dicho curso configura el espacio propicio para indagar respecto a cómo los futuros 

profesores comprenden los distintos gráficos estadísticos. 

A la luz de todo lo anterior, se plantea la siguiente pregunta que orienta el presente 

proyecto: 

¿Cuáles son las características propias de la comprensión de gráficos estadísticos 

que permiten la significación de una representación y la coordinación de esta con otros 

registros de representación semiótica por parte de los estudiantes del curso de Análisis 

Exploratorio de Datos y Estadística de las licenciaturas del Área de Educación Matemática 

de la Universidad del Valle? 

1.2 Antecedentes 

Se han realizado múltiples investigaciones en relación con los gráficos estadísticos, 

algunas centradas en la caracterización de elementos constitutivos de los gráficos, otras, en 

establecer niveles de comprensión e interpretación de estos. Friel, Curcio y Bright (2001, 

citado en Cobo, 2003), a partir del análisis y síntesis de una serie de trabajos anteriores 

afirman que, en general, con los gráficos estadísticos se busca transmitir información 

mediante puntos, líneas o áreas en una superficie bidimensional con la intención de 

representar cantidades; proponen, además, que los gráficos se componen de ciertos elementos 

estructurales: el marco del gráfico, en el cual se enmarcan las informaciones sobre las 

unidades de medida y los datos que se miden en el mismo, que incluyen los ejes, escalas, 

rejillas, marcas de referencia, etc. Los especificadores del gráfico, que son, de manera 

general, los elementos que se utilizan para representar los datos, como son las barras o los 

puntos; y por último los títulos y etiquetas. 
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Estos elementos, aunque presentes en los diversos tipos de gráficos, poseen en cada 

uno de ellos una dificultad particular para su comprensión y aprendizaje; por ello (Cobo, 

2003) afirma que los gráficos estadísticos pueden ser considerados en sí mismos como 

objetos de enseñanza, más que meras representaciones de las distribuciones de datos. 

Espinel (2007, citado en Espinel, 2008) describe una serie de dificultades 

conceptuales e interpretativas en relación con la manera en la que los futuros profesores 

construyen histogramas y polígonos de frecuencias; entre ellas está el ignorar los intervalos 

de frecuencia cero, denotar equivocadamente los ejes, separar las barras del histograma o no 

completar el polígono. 

Espinel (2008) aplicó un cuestionario que constaba de cuatro preguntas seleccionadas 

del proyecto ARTIST (Herramientas de evaluación de recursos para la mejora del 

pensamiento estadístico, por sus siglas en inglés; DelMas, Garfield & Ooms, 2005, citado en 

Espinel, 2008) a una población de 190 futuros profesores españoles, cuyas respuestas 

comparó con un grupo de estudiantes universitarios norteamericanos de edad similar, 

participantes del estudio de DelMas, Garfield & Ooms. 

Dos de las cuatro preguntas apuntaban a la cultura estadística de los participantes, y 

las otras dos se dirigían hacia el razonamiento estadístico. Se encontraron dificultades para 

la identificación de una variable discreta o continua, lo que se pudo evidenciar mediante la 

confusión entre un histograma con un gráfico de barras presentada por algunos de los futuros 

profesores. Así mismo, llama la atención acerca de que los futuros profesores no suelen tener 

en cuenta los gráficos en su totalidad como una distribución de datos, en su lugar, se enfocan 

en las características puntuales tales como valores atípicos, la mediana, etc. 
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En el contexto escolar, la interpretación de los gráficos ha sido clásicamente enfocada 

en los conocimientos y procesos estadísticos, dejando de lado la importancia del contexto 

social de donde provienen los datos con los que se está trabajando. Monteiro y Ainley (2006, 

2007 citado en Arteaga, 2011) proponen como estrategia pedagógica el trabajo con gráficos 

estadísticos extraídos de los medios de comunicación buscando reducir la brecha entre la 

utilización de gráficos en contextos escolares y contextos fuera de la escuela. 

Estos autores diseñaron un cuestionario compuesto por gráficos estadísticos y lo 

aplicaron a un grupo de estudiantes británicos y brasileños verificando previamente que 

dichos gráficos no tuviesen errores ni información engañosa. Encontraron diferencias 

significativas entre los estudiantes británicos con respecto a los brasileños, entre las que se 

incluyen la lectura basada en los aspectos propios del gráfico por parte de los estudiantes 

británicos, mientras que los estudiantes brasileños responden bajo consideraciones 

personales acerca del contexto de los datos; por lo que estos autores sugieren que una lectura 

completa de un gráfico debe conectar las relaciones cuantitativas expresadas en el gráfico 

con los conocimientos estadísticos y del contexto social de los datos que aparecen 

representados en el gráfico. 

Algunas investigaciones en educación matemática han permitido identificar cómo la 

ideología personal que posee un docente sobre las matemáticas condiciona, de alguna 

manera, su propia relación con ellas. Además, condiciona la relación entre el docente y sus 

estudiantes, lo que termina por establecer un cierto tipo de relaciones entre los estudiantes y 

el conocimiento matemático (Nimier, 1992); por esto, la actitud e ideología personal que los 

profesores en formación posean en relación con la estadística, puede desembocar en que estos 

den prioridad a la interpretación y/o observación de algunos elementos de los gráficos 
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estadísticos dejando de lado otros. En Colombia, Zapata & Rocha (2011) realizaron un 

estudio sobre las actitudes hacia la estadística de una muestra de 115 profesores en ejercicio; 

encontraron que, si bien dichas actitudes son en general positivas, los profesores consideran 

que podrían “mejorar su formación en estadística”. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Propósitos 

Vislumbrar fortalezas y posibles dificultades en la formación en estadística y 

probabilidad de los profesores en formación de las licenciaturas en matemáticas de la 

Universidad del Valle, en particular en relación al trabajo de interpretación de gráficos 

estadísticos. 

1.3.2 Objetivo general 

1. Identificar las características semióticas de las representaciones gráficas de datos 

estadísticos que posibilitan la lectura e interpretación de estas, así como su 

comparación con otros registros de representación por parte de los estudiantes de las 

licenciaturas en el área de Educación Matemática de la Universidad del Valle. 

1.3.3 Objetivos específicos 

1. Analizar la manera en la que los estudiantes visualizan algunos tipos de gráficos 

estadísticos, y caracterizar cómo esta visualización se ve reflejada en la interpretación 

de gráficos. 

2. Observar cómo los estudiantes realizan comparaciones entre representaciones 

gráficas de datos estadísticos y estudiar los fenómenos de congruencia entre 

representaciones gráficas de datos estadísticos para contrastar la forma en que se 

realizan dichas comparaciones. 
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3. Analizar la influencia de las percepciones individuales sobre la estadística que poseen 

los estudiantes de Licenciaturas en el área de Educación Matemática de la 

Universidad del Valle en la significación de algunos gráficos estadísticos. 

1.4 Referentes teóricos 

En los párrafos siguientes se exploran los referentes teóricos que fueron seleccionados para 

orientar la investigación. En primer momento se presenta el punto de vista cognitivo como 

un marco de referencia en el cual se le da prioridad a la observación de los procesos de 

adquisición de conocimientos desde la óptica de los estudiantes (Duval, 2015) y con base en 

el cual se buscará realizar una articulación con los demás referentes elegidos; a continuación 

se explorará la noción de significado la cual ha sido ampliamente debatida y contrastada; será 

de principal interés la idea que sobre esta noción presenta Searle (1995). 

En tercer lugar, se revisarán algunas nociones sobre registros de representación y 

representaciones semióticas de Duval (2004) con el fin de indagar en las características 

propias de las gráficas estadísticas al entenderlas como representaciones de datos. Luego, se 

revisan algunas de las ideas relacionadas con la visualización propuestas por Duval (2003) 

para el caso de las gráficas, en particular en relación con los dos niveles de aprehensión a los 

que puede dar lugar la lectura de una gráfica. Posteriormente se describen algunas categorías 

de análisis sobre niveles cognitivos de la representación gráfica a partir de la propuesta de 

Garfield, delMas y Chance (2003, citado en Pinto Sosa, 2010). Se cierra el apartado 

explicitando los conocimientos estadísticos con los que se pretende trabajar durante la 

ejecución del proyecto. 
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1.4.1 El punto de vista cognitivo 

Desde el surgimiento de la preocupación académica acerca de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, el desarrollo de las investigaciones relacionadas 

con este campo ha mostrado la amplitud y complejidad de los fenómenos y preguntas que 

abarcan el campo de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

 Duval (2015) menciona tres tipos de hechos que permiten caracterizar la 

especificidad de este campo: el primero de estos es que “en la enseñanza, las matemáticas 

aparecen como un mundo abierto”, haciendo referencia a como las matemáticas que se 

enseñan están compuestas por diversos campos los cuales generan brechas e incluso rupturas 

en el paso de un campo a otro, así como cambios de exigencia en cuanto se pasa de un nivel 

educativo a otro; el segundo hecho hace referencia a “las dificultades sistemáticas y 

recurrentes de comprensión en el aprendizaje de las matemáticas” que se encuentran 

presentes a lo largo de todos los niveles de enseñanza. El tercer y último hecho es “la 

necesidad de situarse desde otros puntos de vista diferentes al de las matemáticas en las 

investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje”, con el fin de poder analizar la 

complejidad de los procesos de adquisición de conocimiento, así como la organización del 

trabajo de los estudiantes. 

Con relación a este último hecho, se menciona que fundamentalmente tres puntos de 

vista se ganaron un lugar al lado del punto de vista de las matemáticas. Vale la pena 

mencionar que la prioridad de este último es innegable al estar trabajando con conceptos 

matemáticos y al no ser posible enseñar matemáticas sin hacer aunque sea un poco de 

matemáticas (Duval, 2015). Los otros tres puntos de vista se corresponden con tres actores 

que forman parte de todo sistema educativo; estos son: los alumnos, los profesores y los 
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responsables institucionales del sistema educativo. En el presente trabajo de grado resulta de 

interés el punto de vista de los alumnos puesto que en este se apunta principalmente a la 

cuestión de comprender, dando lugar a la indagación de los procesos cognitivos que subyacen 

a la conducta autónoma en cualquier forma de actividad matemática, lo cual posibilitó el 

establecimiento del estudio de los procesos de adquisición de conocimiento como un campo 

específico de investigación. 

Frente a este nuevo campo específico de investigación, el punto de vista cognitivo 

que toma como punto de partida las dificultades recurrentes para la comprensión en las 

matemáticas, parece en primer momento incompatible con el punto de vista de las 

matemáticas puesto que éste toma como punto de partida las exigencias científicas propias 

de la actividad matemática; esta oposición revela dos caras de la actividad matemática 

(Duval, 2015). La cara visible, que constituye el lado de todos los tratamientos matemáticos, 

es decir, tanto de las demostraciones de los teoremas, conjeturas, etc. como de la utilización 

de estos conocimientos para la resolución de problemas reales, cara que interesa al punto de 

vista de las matemáticas; por otro lado está la cara oculta de las matemáticas, que corresponde 

con las maneras de ver, explorar, decir y razonar que se requieren para efectivamente utilizar 

dichos conocimientos matemáticos; el análisis de ésta cara oculta es la esencia del punto de 

vista cognitivo y por tanto configura un punto de gran interés para la investigación. 

1.4.2 El significado 

En su trabajo acerca de los actos de habla, Searle (1995) se plantea las siguientes 

preguntas: ¿Qué es para alguien querer decir mediante lo que dice y qué es para algo tener 

un significado? Y para responder a ellas, referencia las ideas de Paul Grice en su trabajo de 

1957 Meaning en el cual realiza un análisis de un sentido de la palabra “significado”. 
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Searle (1995) toma como punto de partida el siguiente análisis de un sentido de la 

noción de significado propuesto por Grice (1957, citado en Searle 1995); “Decir que A quiere 

decir algo mediante x es decir que A intentó que la emisión de x produjese algún efecto en 

un auditorio por medio del reconocimiento de esta intención” (Pág. 438) el cual para Searle 

(1995) muestra la estrecha relación que existe entre la noción de significado y la noción de 

intención. 

Sin embargo, Searle (1995) expresa que la relación que existe entre el significado y 

la intencionalidad propuesta por Grice posee limitaciones, puesto que no toma en 

consideración los tipos de efectos que se puede pretender producir en el auditorio, así como 

las distintas relaciones que poseen estos tipos de efectos con la noción de significado; por 

último, este análisis no da cuenta de cómo el significado es afectado por convenciones o 

reglas de uso.  

Con base en estos limitantes, Searle (1995) dice que el análisis de Grice no logra 

poner en relieve la relación existente entre lo que se quiere decir y como lo que se dice 

significa algo efectivamente en el lenguaje; ante lo cual afirma que más allá de un asunto de 

intención, el significado es un asunto de convención que puede, en muchas ocasiones, apoyar 

el reconocimiento de la intención en el lenguaje mediante lo que se dice. Sin embargo, en 

algunas ocasiones el significado convencional de una emisión en el lenguaje puede generar 

una dificultad para el reconocimiento de la intención e incluso, ser opuestas totalmente. 

Para ilustrar su idea, Searle (1995) presenta un caso dónde se intenta producir un 

cierto efecto por medio del reconocimiento de la intención, pero el dispositivo usado para 

producir ese efecto se usa convencionalmente para generar efectos opuestos, tal es el ejemplo 

de decir “Hola” para realizar una despedida. 
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En el presente informe final de trabajo de grado, se entendió convención en términos 

de su cercanía con lo que se entiende por definición; al hacer referencia al significado 

socialmente atribuido a una cierta emisión en el lenguaje, y por medio de la presente noción 

teórica se buscó indagar acerca de la manera en la que los significados personales de los 

estudiantes influyen en su interpretación de algunos gráficos y enunciados estadísticos. 

1.4.3 Registros de representación y representación semiótica 

La noción de representación resulta de fundamental interés en la presente 

investigación y así como Duval (2004) lo menciona, todo estudio que se enfoque en los 

fenómenos relativos al conocimiento involucra dicha noción, en particular, en los estudios 

orientados a los procesos de adquisición de conocimientos y sus transformaciones la noción 

de representación ha sido tomada como elemento central de muchas reflexiones. 

Duval (2004) afirma que la noción de representación semiótica aparece cerca de 1985 

en algunos trabajos sobre la adquisición de conocimientos matemáticos. Con respecto a ellas, 

dicho autor expone que: 

“La especificidad de las representaciones semióticas consiste en que son 

relativas a un sistema particular de signos: el lenguaje, la escritura algebraica o los 

gráficos cartesianos, y en que pueden ser convertidas en representaciones 

“equivalentes” en otro sistema semiótico, pero pudiendo tomar significaciones 

diferentes para el sujeto que las utiliza” (pág. 27) 

Esta consideración permite afirmar que el uso de representaciones semióticas implica 

considerar una diversidad de sistemas cognitivos y la existencia de una operación de tipo 

cognitivo que permita la transformación de una representación en un determinado sistema 

semiótico, en otro. Dicha operación no es cognitivamente neutra; resulta, por el contrario, de 

gran dificultad o en ocasiones imposible. “Todo sucede como si para la gran mayoría de los 
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alumnos la comprensión que logran de un contenido quedara limitada a la forma de 

representación utilizada” (Duval, 2004. Pág 28). 

Para observar el papel que juegan las representaciones semióticas en la actividad 

cognitiva, Duval (2004) define tres actividades cognitivas ligadas a dichas representaciones: 

la primera de ellas es la formación de representaciones en un sistema semiótico particular, 

mediante la cual se constituya una marca o un conjunto de marcas perceptibles que sean 

identificables como una representación; la siguiente actividad es el tratamiento, mediante la 

cual se transforma una representación de acuerdo con las únicas reglas propias al sistema 

semiótico, de modo que se obtengan otras representaciones que puedan constituir una 

ganancia de conocimiento en comparación con la representación inicial; por último, está la 

conversión, consistente en transformar las representaciones producidas en un sistema de 

representaciones en otro sistema, de manera tal que éstas últimas permitan explicitar otras 

significaciones relativas a aquello que es representado. Duval (2004) menciona que no todos 

los sistemas semióticos permiten estas tres actividades; aquellas que si lo permiten reciben 

el nombre de registro de representación semiótica. 

Con relación a la conversión, se llama la atención acerca de cómo la escuela 

clásicamente ha asumido que dicha actividad cognitiva pareciese ser naturalmente adquirida 

por los seres humanos y por ende no presenta dificultades; sin embargo, la conversión es 

menos inmediata y menos simple de lo que se tiende a creer (Duval, 2004). Se denomina 

congruencia a los fenómenos en los que dos representaciones semióticas pueden ser o no 

puestas en correspondencia y la conversión de una a otra puede realizarse con mayor o menor 

dificultad. 
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Para determinar si dos representaciones semióticas son congruentes, Duval (2004) 

propone tres criterios: 

“El primero es la posibilidad de una correspondencia “semántica” de los elementos 

significantes: a cada unidad significante simple de una de las representaciones, se puede 

asociar una unidad significante elemental. […] El segundo criterio es la univocidad 

“semántica” terminal: a cada unidad significante elemental de la representación de partida, 

no le corresponde más que una única unidad significante elemental en el registro de la 

representación de llegada. […] El tercer criterio es relativo a la organización de las 

unidades significantes. Las organizaciones respectivas de las unidades significantes de las 

dos representaciones comparadas, conduce a aprehender las unidades en correspondencia 

semántica según el mismo orden en las dos representaciones. Este criterio de 

correspondencia en el orden del arreglo de las unidades que componen cada una de las dos 

representaciones es pertinente solo cuando éstas tienen el mismo número de dimensiones.” 

(pág. 53). 

Con las nociones de representación semiótica propuesta por Duval (2004), se buscó 

analizar la complejidad semiótica que conlleva la comparación de dos o más gráficos 

estadísticos por parte de los estudiantes. 

1.4.4 La visualización 

Ante todo, una gráfica es una representación visual de un sistema de datos que los 

estudiantes deben ver para poder razonar en torno a lo que dicha gráfica representa. Duval 

(2003) realiza una discriminación entre el proceso de la visión y la visualización, menciona 

que “lo propio de la visión es permitir una aprehensión simultánea, inmediata y directa de 

todo lo que es accesible en el campo de la percepción” (pág 44) y que ésta se encuentra 

siempre limitada a la perspectiva del observador, así como la intencionalidad de este al dirigir 

la mirada a una muy pequeña región del campo visual.  

Por su parte, “visualizar es producir una representación que, en ausencia de toda 

percepción visual de los objetos representados, permita mirarlas como si estuvieran 
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verdaderamente delante de los ojos” (Duval, 2003, pág 48) esta representación debe permitir 

distinguir e identificar aquello que es representado.  

Este autor distingue dos tipos de visualizaciones: El primero de estos es denominado 

visualización icónica la cual se apoya sobre un criterio de semejanza con los contornos o 

formas representados, o con las relaciones topológicas entre los caracteres típicos del objeto 

representado.  

El segundo tipo es denominado la visualización matemática, la cual se apoya sobre 

las relaciones entre las unidades figurales de la representación (los puntos, las líneas, los 

contornos cerrados, etc.) por lo tanto lo que permite ver una visualización matemática son 

las organizaciones de las relaciones, lo que implica la capacidad de producirla (Duval, 2003). 

En general, los gráficos estadísticos parten de un principio de base para la 

organización visual: el cuadriculado del plano en filas y columnas para la distribución de los 

datos. Para Duval (2003) este principio de distribución bi-dimensional posee la ventaja de no 

requerir ninguna actividad de segmentación para identificar cada una de las unidades 

significantes, pues son separadas visualmente por cada punto de intersección de las líneas 

verticales y horizontales o cada celda en una tabla. Estos gráficos presentan la particularidad 

de poder dar lugar a dos niveles de aprehensión que serán de interés en el presente trabajo: 

 Una aprehensión que resulta de una demarche1 cognitiva de enfoque puntual, 

en donde la totalidad de la representación no ha sido realmente aprehendida. 

                                                           
1 Este término francés se utiliza para designar todo lo que alguien hace para llegar a un resultado, incluidas 

todas las tentativas y las falsas pistas abandonadas. 
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 Una aprehensión que resulta de una demarche de interpretación global. 

(Duval, 2003. pág 68) 

La visualización resulta de vital importancia para el presente trabajo de grado, al ser, 

ante todo, representaciones gráficas con las que se planteó la investigación. 

1.4.5 Niveles cognitivos de la representación gráfica 

La representación gráfica es un concepto que resulta de interés en todos los niveles 

educativos (Pinto Sosa, 2010), puesto que el análisis de datos es fundamental para las 

matemáticas escolares. En este sentido Monteiro y Ainley (2006, citado en Pinto Sosa, 2010) 

mencionan que un gráfico estadístico es un “constructo desarrollado en un contexto cultural 

específico que interviene como mediador en la interpretación de los datos… una actividad 

relacionada con un complejo rango de elementos y procesos” (pág 99). 

En el presente proyecto se entiende por niveles cognitivos de la comprensión gráfica 

la idea que sobre ello brinda Pinto Sosa (2010) cuando dice que son “las diferentes categorías 

o grados de desarrollo cognitivo que alcanza todo ciudadano en la comprensión de la 

representación gráfica, con base en un referente teórico determinado” (pág. 120). Por su 

parte, Garfield (2002, citado en Pinto Sosa 2010), delMas (2002, citado en Pinto Sosa 2010) 

y Garfield, delMas y Chance (2003, citado en Pinto Sosa 2010) proponen una organización 

de los resultados esperados del aprendizaje en Estadística que está compuesta por tres 

categorías: alfabetización estadística, razonamiento estadístico y pensamiento estadístico. 

Esta clasificación es originada a partir de estudios en educación estadística y se encuentra 

enfocada en el aprendizaje de la Estadística a nivel de pregrado (Pinto Sosa, 2010) 

Siguiendo a Pinto Sosa (2010): 
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“La clasificación de Garfield y colaboradores es una taxonomía diseñada para 

organizar el contenido o un tópico específico en relación con los diferentes niveles 

cognitivos previstos en el aprendizaje de la Estadística. De este modo, sobre un mismo 

tópico (situación o caso), es posible encontrar elementos importantes sobre su 

alfabetización, su razonamiento y sobre su pensamiento estadístico” (Pág 124) 

Tabla 1. Taxonomía de resultados esperados de aprendizaje en estadística  

Alfabetización Estadística Razonamiento Estadístico Pensamiento Estadístico 

 Supone conocimiento y/o 

comprensión y uso del 

lenguaje básico y de las 

herramientas de la 

Estadística 

 Conocimiento del 

significado de los 

términos estadísticos 

 Conocimiento del uso de 

los símbolos estadísticos 

 Reconocimiento y 

capacidad de interpretar 

representaciones de datos 

 Incluye técnicas básicas e 

importantes que pueden 

ser usadas para 

comprender información 

estadística o resultados de 

investigación 

 Organizar datos, construir 

y presentar tablas y 

trabajar con diferentes 

representaciones de datos 

 Incluye la comprensión de 

conceptos, vocabulario y 

símbolos 

 Incluye una comprensión 

de la probabilidad como 

una medida de 

incertidumbre 

 Es la forma en que la 

gente razona con ideas 

estadísticas y adquiere 

sentido la información 

estadística 

 Supone conexiones de un 

concepto con otro (ej. 

media y desviación 

estándar) Combinar ideas 

acerca de los datos y del 

azar 

 Significa comprender y 

ser capaz de explicar 

procesos estadísticos  

 Interpretar 

completamente los 

resultados estadísticos 

 Hacer interpretaciones 

basadas sobre un 

conjunto de datos o 

resumen estadísticos de 

datos 

 Supone un conocimiento 

del por qué y cómo se 

realizan las 

investigaciones 

estadísticas 

 Reconocimiento y 

comprensión de los 

procesos de investigación 

completos (ej. preguntas 

de recogida de datos, 

supuestos de diseño de 

pruebas, etc.) 

 Comprensión de cómo se 

usan los modelos para 

simular fenómenos 

aleatorios, cómo se 

producen los datos para 

estimar probabilidades 

 Reconocimiento de cómo, 

cuándo y por qué existen 

herramientas inferenciales 

 Comprender y utilizar el 

contexto de un problema 

de investigación 

 Comprender el por qué y 

el cómo las “grandes 

ideas” subyacen en la 

investigación estadística 

 Comprensión de la 

naturaleza de la variación 

y cuándo usar 

apropiadamente métodos 

de análisis de datos (ej. 

resúmenes estadísticos y 

presentaciones visuales) 

 Supone la comprensión de 

la naturaleza del 

muestreo, cómo hacer 



31 
 

inferencias a partir de la 

muestra y por qué los 

diseños experimentales 

son necesarios para 

establecer causas 
Fuente: Pinto Sosa, J. E. (2010). Conocimiento Didáctico del Contenido sobre la representación de datos estadísticos: 

estudio de caso con profesores de estadística en carreras de psicologia y educación [Página 123]. Tesis Doctoral. 

Salamanca, España: Universidad de Salamanca. 

Con relación a las tareas específicas que se requieren para el análisis de datos y la 

representación gráfica en estadística, Sorto (2004, citado en Pinto Sosa, 2010) elaboró una 

tabla en la cual sintetiza dichas tareas tomando como referencia la clasificación anterior. Ésta 

información se presenta en la tabla 2. 

Tabla 2. Tareas específicas que requiere la representación gráfica. 

Alfabetización Estadística Razonamiento Estadístico Pensamiento Estadístico 

 Identificar datos 

categóricos y numéricos. 

 Crear y leer información 

presentada en 

representaciones de datos. 

 Formular preguntas que 

pueden ser dirigidas a 

partir de una colección de 

datos. 

 Interpretar e integrar 

información presentada en 

las representaciones de 

datos. 

 Identificar los malos usos 

de causa-efecto en las 

interpretaciones de 

correlación. 

 Tomar decisiones sobre 

qué y cómo medir. 

 Ampliar, predecir o inferir 

a partir de la información 

presentada en 

representaciones de datos 

para responder a preguntas 

implícitas. 

Fuente: Pinto Sosa, J. E. (2010). Conocimiento Didáctico del Contenido sobre la representación de datos estadísticos: 

estudio de caso con profesores de estadística en carreras de psicologia y educación [Página 124]. Tesis Doctoral. 

Salamanca, España: Universidad de Salamanca. 

En el presente informe final de trabajo de grado, los niveles cognitivos de la 

representación gráfica fueron utilizados a manera de descriptores con el fin de orientar los 

análisis y permitir la caracterización de aquellas informaciones que se obtuvieron a partir de 

la implementación del proyecto. 
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1.4.6 Sobre los conocimientos estadísticos y matemáticos 

Existe una gran variedad de gráficos estadísticos, con los que se representan distintos 

tipos de datos atendiendo al tipo de variables (nominales, ordinales, etc.) y al número de 

variables que se deben representar. A continuación, se presentan algunos de los gráficos 

estadísticos que resultan de interés y que fueron abordados con los estudiantes del curso de 

Análisis Exploratorio de Datos y Estadística de la Universidad del Valle en la fase de 

ejecución del presente proyecto, así como una breve descripción de los conceptos 

matemáticos requeridos para la construcción e interpretación de dichos gráficos. 

Sin embargo, antes de pasar a describir dichos gráficos estadísticos, se hace referencia 

a algunos de los conceptos previos fundamentales para la comprensión y el abordaje de los 

temas de interés. 

1.4.6.1 Variable y tipos de variable 

Siguiendo a Mendenhall, Beaver & Beaver (2010), una variable es “una característica 

que cambia o varía con el tiempo y/o para diferentes personas u objetos bajo consideración” 

Estas variables pueden ser clasificadas en una de dos categorías: cualitativas y cuantitativas. 

“Las variables cualitativas miden una cualidad o característica en cada unidad 

experimental. Las variables cuantitativas miden una cantidad numérica en cada unidad 

experimental. 

Las variables cualitativas producen datos que se pueden clasificar de acuerdo a 

similitudes o diferencias de clase; por lo tanto, con frecuencia se denominan datos 

categóricos. Las variables como género, año y especialidad […] son variables cualitativas 

que producen datos categóricos. 
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Las variables cuantitativas, con frecuencia representadas por la letra x, producen 

datos numéricos, por ejemplo, estos 

 x = tasa preferencial de interés 

 x = número de pasajeros en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York 

 x = peso de un paquete listo para ser enviado 

 x = volumen de jugo de naranja en un vaso 

Observe que hay una diferencia en los tipos de valores numéricos que pueden tomar 

estas variables cuantitativas. El número de pasajeros, por ejemplo, puede tomar solo los 

valores x = 0, 1, 2…, mientras que el peso de un paquete puede tomar cualquier valor mayor 

a cero, o sea 0 < x < ∞. Para describir esta diferencia, definimos dos tipos de variables 

cuantitativas: discretas y continuas. 

Una variable discreta puede tomar sólo un número finito o contable de valores. Una 

variable continua puede tomar infinitamente muchos valores correspondientes a los puntos 

en un intervalo de recta.” (Mendenhall, Beaver & Beaver, 2010, pág10) 

1.4.6.2 Tablas de frecuencias 

Son un ordenamiento en forma de tabla de los datos que componen la muestra en un 

estudio estadístico. En estas tablas se representan las frecuencias absolutas, relativas, 

absolutas acumuladas y relativas acumuladas. Para la elaboración de una tabla de 

frecuencia a partir de una muestra de datos, debe iniciarse con la organización de los mismos.  

Siguiendo a Behar & Yepes (2007) 

 “se puede comenzar a organizar la información escribiendo los datos distintos de que 

consta la muestra y haciendo un conteo para determinar el número de veces que aparece cada 
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dato; valor éste que se denominará frecuencia absoluta. […], la frecuencia absoluta del dato 

xi se denotará por ni. 

Se puede también expresar la frecuencia absoluta como una fracción o un porcentaje 

del número de datos y surge así lo que se conoce como frecuencia relativa del dato xi, que 

se denota por fi.” (pag. 47-48.) 

La frecuencia absoluta acumulada se define como el número de datos que son 

menores o iguales al valor de interés xi y se calcula sumando todas las frecuencias absolutas 

de los datos que sean menores o iguales a xi. Por su parte, la frecuencia relativa acumulada 

se define como el porcentaje de los datos que son menores o iguales al valor de interés xi y 

se calcula sumando todas las frecuencias relativas de los datos que sean menores o iguales a 

xi (Behar & Yepes, 2007) 

 
Figura 1. Ejemplo tabla de frecuencias 

1.4.6.3 Gráfico de barras 

Es una representación gráfica que puede ser utilizada para representar la distribución 

de distintos tipos de variables: cualitativas, cuantitativas discretas o incluso variables 

continuas con el debido manejo de los datos (Arteaga, 2011). 
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Si a la modalidad número i de una variable X se le denota xi y sin importar el tipo de 

variable, entonces fi representará el número de casos que presentan dicha modalidad lo cual 

se denomina frecuencia absoluta. Con el objetivo de valorar que tan representativa de cada 

modalidad con relación al total de datos es cada frecuencia absoluta, se calcula la 

correspondiente frecuencia relativa hi, dividiendo la frecuencia absoluta sobre el total de 

datos. 

También es posible utilizar porcentajes en lugar del valor de la frecuencia relativa. 

Para esto se multiplica por cien cada valor calculado en la frecuencia relativa. En cualquier 

caso, es posible construir el diagrama de barras tanto para frecuencias absolutas como para 

frecuencias relativas y porcentajes. Para cada una de las modalidades de las categorías 

construidas, es decir, cualquiera que sea el tipo de dato, la frecuencia de aparición se 

representa mediante una barra. En este gráfico se suelen ubicar los datos en el primer 

cuadrante de ejes de coordenadas cartesianas, levantando por sobre el eje de las abscisas un 

bloque o barra para cada modalidad de la variable observada.  

Con relación al ordenamiento de las modalidades de la variable observada, si esta es 

de tipo cualitativo el orden en que aparezcan las categorías en el eje es irrelevante. Por su 

parte, en el caso de las variables cuantitativas discretas, el orden de presentación de valores 

en el eje horizontal debe ser el orden numérico natural. La altura de las barras debe ser 

proporcional a la frecuencia absoluta o relativa que debe ser representada en el eje de 

coordenadas. El ancho de las barras es irrelevante.  
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Figura 2. Ejemplo de gráfico de barras 

 

1.4.6.4 Histograma 

Es un gráfico estadístico que se emplea principalmente para variables cuantitativas 

continuas, así como variables cuantitativas discretas que posean una gran cantidad de 

modalidades en cuyos casos se suelen agrupar algunos de estos valores en intervalos de 

frecuencia. Este gráfico se obtiene construyendo sobre unos ejes cartesianos unos rectángulos 

cuyas áreas son proporcionales a las frecuencias con que aparecen los valores asignados a 

cada intervalo y cuyas bases corresponden con los intervalos de clase construidos.  

Arteaga (2011) menciona que el histograma, posee la ventaja en comparación con la 

gráfica de barras, de que se presenta de manera más sintética la información, por lo que es 

posible detectar rápidamente tendencias en la distribución; sin embargo, en el histograma se 

pierde información pues no se tienen representados la totalidad de los datos. 

Para Orellana (2001), el histograma es el gráfico estadístico más conocido y su 

principal propósito es el de “mostrar la forma de la distribución de los datos” (pág. 23) a 
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partir de lo cual llama la atención acerca de cómo afectan la cantidad de intervalos de clase 

que se tomen para construir la gráfica. 

 
Figura 3. Ejemplo de histograma 

1.4.6.5 Polígono de frecuencias 

Este gráfico está relacionado de manera significativa con el histograma y la gráfica 

de barras, puesto que éste consiste en construir la línea que resulta de unir los puntos medios 

de las bases superiores de los rectángulos de un histograma de frecuencias, o para el caso de 

las gráficas de barras de una variable cuantitativa, es la línea que resulta de unir los extremos 

superiores de las barras. 

Orellana (2001) expresa que en este gráfico se pretende “ver una imagen aproximada 

de la “curva” definida por la distribución de la variable” (pág. 27). En este gráfico, la altura 

del punto en que confluyen dos líneas es proporcional a la frecuencia de un valor, y si se trata 

de una variable agrupada en intervalos, la altura es proporcional a la frecuencia en el intervalo 

sólo en el caso de intervalos de igual longitud o a la frecuencia del intervalo dividida por la 

amplitud de la base para intervalos de longitudes distintas (Nortes, 1993. Citado en Arteaga, 

2011). 
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Figura 4. Ejemplo de polígono de frecuencias  

1.4.6.6 Diagrama de caja 

Es un gráfico especialmente útil para comparar distribuciones de varios conjuntos de 

observaciones, así como la simetría de una distribución. Está basado en medidas robustas de 

posición y dispersión (Orellana, 2001). Para la construcción de este gráfico resulta 

fundamental la identificación de los valores correspondientes a cada cuartil. 

Un diagrama de caja consiste en un rectángulo dibujado sobre de un eje horizontal o 

vertical, los extremos del rectángulo deben estar ubicados en el cuartil 1 y el cuartil 3, además 

de poseer una línea vertical por dentro del rectángulo que represente el valor del cuartil 2 el 

cual corresponde a la mediana de la distribución; adicionalmente, el diagrama incluye unas 

líneas rectas que parten de ambos extremos del rectángulo y cuya longitud está relacionada 

con los valores mínimos y máximos de la distribución que no son considerados valores 

atípicos, así como por la distancia intercuartil, calculada como la diferencia entre el cuartil 3 

y el cuartil 1; estas líneas reciben el nombre de bigotes. 
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Figura 5. Ejemplo diagrama de caja 

1.4.6.7 Objetos matemáticos asociados a los gráficos estadísticos 

Con base en los gráficos estadísticos mencionados y otros, Arteaga (2011) identifica 

“los diferentes objetos matemáticos que se deben comprender y dominar para una correcta 

comprensión gráfica y para desarrollar habilidades a la hora de tratar con gráficos 

estadísticos” (Pág. 16) categorizándolos en tres grandes campos: Objetos estadísticos, 

geometría y sentido numérico. 

Con relación a los objetos estadísticos, se mencionan en primer lugar los datos, que 

son información relacionada con un contexto, y que constituye una parte de la realidad que 

se quiere representar (Moore, 1999. Citado en Arteaga, 2011). A continuación, se mencionan 

las variables que son representadas por dichos datos las cuales son obtenidas mediante 

muestras de resultados de experimentos estadísticos. Son mencionados además las variables 

aleatorias, experimentos aleatorios, distribución de frecuencias, distribución de 

probabilidad, las medidas de posición central y dispersión. 

Con relación a los objetos geométricos, se menciona que posee vital importancia para 

la construcción de gráficos comprender el sistema de representación cartesiano, la 

perpendicularidad, paralelismo, distancia y proporcionalidad geométrica, y según el tipo de 
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gráfico con que se trabaje, serán de utilidad otros conceptos como longitud, amplitud angular 

y amplitud de sector circular. 

Por último, Arteaga (2011) afirma que la interpretación y construcción de gráficos 

estadísticos depende fuertemente del sentido numérico, entendido como “el dominio 

reflexivo de las relaciones numéricas” (Pág. 21). Esto debido a que la utilización de números 

se encuentra presente en la totalidad de los gráficos estadísticos.  

Desde la óptica del punto de vista cognitivo, se buscó analizar algunos procesos 

relacionados con la construcción de los conocimientos y la interpretación de gráficos 

estadísticos relacionados en particular con algunos de los conocimientos estadísticos antes 

mencionados; con este objetivo, cada referente teórico fue perfilado para atender a una 

cuestión fundamental. 

Con la noción de significado se buscó indagar acerca de cómo las ideas que poseen 

los estudiantes orientan, de una u otra manera, la significación que estos hacen de un gráfico 

estadístico, al buscar reconocer cómo los significados convencionales pueden apoyar o 

dificultar las asignaciones intencionales realizadas en las representaciones gráficas. La idea 

de visualización permitió atender a la inquietud sobre cómo ven los estudiantes un gráfico 

estadístico. Por su parte, las ideas sobre registros de representación semiótica brindaron 

elementos para estudiar la comparación de dos gráficas estadísticas. Finalmente, la 

categorización de los niveles cognitivos de Garfield, delMas & Chance (2003, Citado en 

Pinto Sosa, 2010) permitieron realizar una clasificación de los resultados esperados que 

buscó explicitar fortalezas y debilidades en la formación estadística de los estudiantes de las 

licenciaturas del Área de Educación Matemática de la Universidad del Valle.  
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2. Metodología 
El presente trabajo de grado se planteó como una investigación con enfoque cualitativo 

puesto que, entre otros, se pretendió estudiar a profundidad variables cualitativas como lo 

son las significaciones individuales de los estudiantes frente a un cierto concepto estadístico 

con la intención de identificar algunas características de corte cognitivo. Dicho enfoque 

permitió acotar y/o pulir la pregunta de investigación a lo largo de la ejecución y desarrollo 

del proyecto (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

Una vez establecidos los referentes teóricos y de identificar el problema de investigación 

surgió la pregunta que orientó la metodología ¿Cómo explorar las características semióticas 

de las representaciones gráficas de datos estadísticos que permean la significación y 

comparación de dichas representaciones? Para ello se pretendió realizar un análisis de la 

asignatura de Análisis Exploratorio de Datos y Estadística mediante dos estrategias 

principales: la aplicación de una herramienta diseñada de tal forma que permita captar 

evidencias de la interpretación y comprensión de gráficos estadísticos y, por otro lado, la 

realización de algunas entrevistas con las cuales indagar además en las significaciones 

personales de cada estudiante. 

2.1 Diseño de la herramienta 

Para la construcción de la herramienta de medición que se aplicó a los estudiantes del 

curso Análisis Exploratorio de Datos y Estadística debió ser tomada en consideración la 

especificidad del punto de vista elegido, pues como lo menciona Duval (2015), los distintos 

puntos de vista determinan un conjunto de fenómenos observables en una investigación y por 

supuesto, oculta muchos otros; así mismo los referentes teóricos deben dar elementos de 
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análisis para explicar aquellos fenómenos que son observados y explorar otros fenómenos 

que sean de naturaleza similar. 

Para el diseño de la herramienta se seleccionaron cinco de las actividades propuestas 

en el marco del proyecto ARTIST, el cual fue presentado por delMas, Garfield & Ooms 

(2005); se tradujeron y contextualizaron al localizar algunas de las actividades en la 

universidad o el departamento; finalmente fueron presentadas como preguntas de solución 

múltiple; adicional a la selección del literal que cada estudiante considerase correcto, se les 

solicitó proporcionar una justificación a dicha elección.  

Algunas de estas actividades fueron retomadas por Espinel (2008) quien aplicó un 

cuestionario que constaba de cuatro preguntas a una población de 190 futuros profesores 

españoles, cuyas respuestas comparó con un grupo de estudiantes universitarios 

norteamericanos de edad similar, participantes del estudio de delMas, Garfield & Ooms. 

En las actividades seleccionadas para el presente proyecto, se requiere de los 

estudiantes algunas capacidades tales como: la capacidad de leer los datos a pesar de que el 

valor especificado en el enunciado no se presenta de manera explícita en la gráfica, la 

identificación de las variables que están siendo representadas en cada eje, realizar 

descripciones de sistemas de datos a partir de representaciones gráficas de los mismos, la 

asignación del gráfico que mejor representa una determinada situación, comparación entre la 

información representada en dos gráficos o más gráficos, entre otras. 

A continuación, se presentan a detalle las actividades seleccionadas que conforman 

el cuestionario aplicado a los estudiantes del curso de Análisis Exploratorio de Datos y 

Estadística  
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2.1.1 Actividad 1 

Esta actividad requiere la capacidad de leer los datos a pesar de que el valor 

especificado en el enunciado no se presenta de manera explícita en la gráfica, así como la 

identificación de las variables que están siendo representadas en cada eje. 

Tabla 3. Actividad 1 

En un curso de Análisis Exploratorio de Datos, los resultados de un parcial fueron 

calculados según el número de respuestas correctas. Abajo se presenta un histograma que 

muestra los resultados de los parciales. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron calificaciones por 

encima de 15? Nota: Todas las calificaciones son números enteros y las barras inician en 

la línea izquierda. 

 
 

a. 6 b. 7 

c. 12 d. 13 
 

Fuente: Adaptado de delMas, R., Garfield, J., & Ooms, A. (2005). Using assessment items to study student's difficulty 

reading and interpreting graphical representations of distributions. Fourth Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and 
Literacy. Auckland, New Zealand: University of Auckland. 

Siguiendo a Espinel (2008), la elección correcta para esta actividad involucra asumir 

que la variable es discreta, esto es, sumar la frecuencia de los últimos dos intervalos debido 

a que el intervalo [14,16) no debe ser tomado en cuenta al incluir el valor especificado 15. 
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En esta actividad se buscó poner a prueba la capacidad de los estudiantes para realizar 

inferencias visuales a partir de la información del enunciado, a pesar de que estos datos 

fuesen poco comunes para ellos (la escala de calificaciones que permite obtener un puntaje 

superior a 15). 

2.1.2 Actividad 2 

En esta actividad, se les solicita a los estudiantes seleccionar una afirmación que 

represente una descripción completa de una distribución (una descripción que involucre la 

forma, el centro y la dispersión en el contexto de los datos). 

Tabla 4. Actividad 2 

El siguiente gráfico muestra una distribución de las horas dormidas anoche por un grupo 

de estudiantes de la Universidad del Valle. Selecciona el enunciado que brinde la 

descripción más completa del gráfico de tal manera que muestre la comprensión de como 

describir e interpretar estadísticamente la distribución de una variable. 
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a. Las barras van desde 3 hasta 10, incrementando en altura hasta el 7 y luego 

decreciendo hasta el 10. La barra más alta es el 7. Hay un salto entre el 3 y el 5. 

b. La distribución es normal, con una media aproximada de 7 y una desviación 

estándar aproximada de 1. 

c. La mayoría de los estudiantes parecen estar durmiendo lo suficiente en las noches, 

pero algunos duermen más y otros menos. Sin embargo, un estudiante debe haberse 

quedado hasta muy tarde ya que tuvo muy pocas horas de sueño. 

d. La distribución de las horas es algo simétrica y con forma de campana, con un valor 

atípico en 3. La cantidad de sueño típico es de 7 horas y el rango general es de 7 

horas. 

Fuente: Adaptado de delMas, R., Garfield, J., & Ooms, A. (2005). Using assessment items to study student's difficulty 

reading and interpreting graphical representations of distributions. Fourth Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and 
Literacy. Auckland, New Zealand: University of Auckland. 

Con esta actividad se pretende poner de relieve la alfabetización estadística de los 

estudiantes al buscar que estos muestren el conocimiento, la comprensión y el uso del 
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lenguaje básico de los términos de la Estadística. Adicionalmente, esta actividad permite 

indagar acerca de aquellas características que son consideradas como importantes por los 

estudiantes para realizar una descripción global del sistema de datos, con lo que brinda 

elementos que pueden caracterizar qué es aquello que se ve en un gráfico estadístico. 

2.1.3 Actividad 3 

En esta actividad se les solicita a los estudiantes relacionar gráficos con las 

descripciones de distintas variables; por su estructura, ésta actividad es propicia para indagar 

acerca de cómo las percepciones personales de los estudiantes pueden influir en su 

significación de la información presentada, y con base en esta significación es que los 

estudiantes optan por asignar uno u otro de los histogramas presentados, aportando además, 

valiosa información acerca de la visualización que puede realizarse acerca de cada una de las 

variables mencionadas y sus respectivas distribuciones de datos. 

Tabla 5. Actividad 3 

Señalar para cada descripción cuál es el histograma que mejor representa la situación 

 
A. Notas de un parcial en el cuál todos los estudiantes obtuvieron notas altas. 

B. El último digito de los números ganadores de la lotería del Valle durante un año. 
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C. El peso promedio de un adulto saludable, compilado mensualmente durante dos 

años. 

Fuente: Adaptado de delMas, R., Garfield, J., & Ooms, A. (2005). Using assessment items to study student's difficulty 

reading and interpreting graphical representations of distributions. Fourth Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and 
Literacy. Auckland, New Zealand: University of Auckland. 

La primera descripción, requería de los estudiantes identificar que un conjunto de 

resultados de un examen en el que a los estudiantes les fue bien sería asimétrico, por lo que 

los datos estarían agrupados en un solo intervalo alejado de la media. Por su parte, la segunda 

descripción requiere identificar que un conjunto aleatorio de dígitos poseería una distribución 

uniforme al tener estos aproximadamente la misma probabilidad de ser elegidos (delMas, 

Garfield & Ooms, 2005). Por último, la tercera descripción requiere la identificación que el 

peso promedio de un adulto saludable varía con un comportamiento aproximadamente 

normal. 

 

2.1.4 Actividad 4 
 

En esta actividad se les solicitó a los estudiantes realizar una conversión y una 

comparación, debido a que se solicitó relacionar una representación gráfica de la información 

presentada con una representación gráfica diferente. Esta es la actividad con la que se indagan 

de manera más clara las nociones que tienen que ver con la comparación y coordinación de 

dos registros de representación semióticas. 
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Tabla 6. Actividad 4 

El siguiente gráfico muestra una distribución de las horas dormidas anoche por un 

grupo de estudiantes de la Universidad del Valle. ¿Cuál gráfico de caja parece estar 

graficando la misma información que el histograma? 

 

Fuente: Adaptado de delMas, R., Garfield, J., & Ooms, A. (2005). Using assessment items to study student's difficulty 

reading and interpreting graphical representations of distributions. Fourth Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and 
Literacy. Auckland, New Zealand: University of Auckland. 

Esta actividad requiere identificar el límite inferior, el valor atípico, y la asimetría de 

la distribución, así como tener en cuenta la noción de cuartil para responder correctamente; 

así mismo, la actividad requiere de la determinación de la congruencia o no de ambas 

representaciones (no de manera explícita), lo cual permite que los estudiantes logren 

identificar la misma información en ambas gráficas. 
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Adicionalmente, se realizará un breve análisis acerca de los fenómenos de 

congruencia (Duval, 2005) con relación a los dos gráficos proporcionados en la actividad: un 

histograma y diagramas de caja.  

En primer lugar, en el histograma es posible identificar como unidades significantes 

elementales el título del gráfico, los ejes vertical y horizontal, así como los títulos de dichos 

ejes, y los rectángulos de frecuencia. Por su parte, en el diagrama de caja se identifica el título 

del gráfico, un eje escalado, las líneas verticales de la caja que indican los cuartiles q1, q2 y 

q3, los bigotes horizontales que indican los posibles valores de la distribución que no son 

considerados atípicos, y finalmente, puntos para indicar la existencia de valores atípicos. El 

tercer criterio del orden de arreglo de las unidades significantes es descartado debido a que, 

en contraste con las dos dimensiones del histograma, el diagrama de caja posee tan solo una 

dirección en la que debe ser leído, es decir, la altura de la caja no posee ninguna importancia 

para la lectura del mismo. 

Pensando en la asignación de las unidades significantes elementales desde el 

histograma hacia el diagrama de caja, no es posible encontrar una correspondencia entre el 

eje vertical de la cantidad de estudiantes con ninguna de las unidades significantes 

elementales del diagrama de caja, tampoco es posible encontrar una puesta en 

correspondencia de las barras del histograma; por otro lado, sí es posible poner en 

correspondencia los ejes horizontales de ambos gráficos, y también la barra del 3 con el 

punto. Con base en esta información, es posible afirmar que ambas representaciones son no 

congruentes. 
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2.1.5 Actividad 5 

En esta actividad final se presentan diversas representaciones gráficas del mismo 

sistema de datos, y se les solicita a los estudiantes que seleccionen el gráfico que caracterice 

la distribución de los datos de la manera más adecuada e inmediata; en esta actividad se 

conjugan inquietudes acerca de cómo las ideas que poseen los estudiantes pueden orientarles 

a dar sentido a la palabra “completa” en el enunciado, lo cual orienta además la forma de ver 

los distintos gráficos que se presentan en las opciones, pasando por la comparación de estos 

para establecer cuáles informaciones se encuentran presentadas en uno y otro gráfico 

estadístico. 

Tabla 7. Actividad 5 

Un equipo de atletismo tiene su propia pista y lleva registro del mejor tiempo marcado por 

cada miembro del equipo de una vuelta a la pista, de tal forma que cada persona puede 

compararse con sus compañeros. A continuación, se presentan gráficos de estos datos. 

¿Cuál de estos permite ver de manera más completa la forma de la distribución de los 

tiempos de carrera? 
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a. Gráfico A b. Gráfico B 

c. Gráfico C d. Todos los anteriores 
 

Fuente: Adaptado de delMas, R., Garfield, J., & Ooms, A. (2005). Using assessment items to study student's difficulty 

reading and interpreting graphical representations of distributions. Fourth Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and 

Literacy. Auckland, New Zealand: University of Auckland. 

En esta actividad, se solicita de los estudiantes la determinación de cuál es la 

representación gráfica de los datos más apropiada para ilustrar el comportamiento de la 

distribución de los datos, configurando una oportunidad para que se evidencie el pensamiento 

estadístico de los estudiantes. La respuesta más adecuada requiere tomar en consideración la 

frecuencia de aparición de los datos, característica fundamental de una distribución. 

2.2 Diseño de entrevistas 

La pertinencia de la utilización de entrevistas en la investigación cualitativa fue 

resaltada por Hernández, Fernández, & Baptista (2010), quienes mencionan que las 

entrevistas cualitativas, son una de las estrategias más utilizadas en dichas investigaciones. 

Mencionan además que las entrevistas son reuniones para conversar e intercambiar 
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información entre una persona quien toma el rol de entrevistador, y otra (u otras) a quien, o 

quienes corresponde el papel de entrevistado o entrevistados. Janesick (1998, citado en 

Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) expresa que, en la entrevista, a través de preguntas 

y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto 

a un tema. 

Siguiendo a Grinnell y Unrau (2007, citado en Hernández, Fernández, & Baptista 

2010) las entrevistas se dividen en tres tipos: estructuradas, semiestructuradas y abiertas. Las 

entrevistas estructuradas son aquellas en las cuales el entrevistador realiza su labor con base 

en un conjunto específico y preestablecido de preguntas restringiéndose exclusivamente a 

estas; las entrevistas semiestructuradas se basan también en un conjunto de preguntas, sin 

embargo, el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas o cuestiones adicionales 

con el fin de ahondar más profundamente sobre los temas deseados; finalmente, las 

entrevistas abiertas toman como base una guía del contenido a tratar, dando total libertad al 

entrevistador sobre la manera en que se aborden dichos temas. 

De acuerdo con Rogers y Bouey (2005, citado en Hernández, Fernández, & Baptista 

2010) y Willig (2008, citado en Hernández, Fernández, & Baptista 2010), las entrevistas 

cualitativas poseen características esenciales. Éstas son: 

1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad, 

incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible. 

2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. 

3. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica. 

4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. 
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5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de 

significados. 

6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. 

7. La entrevista cualitativa tiene un carácter más amistoso. 

8. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, 

experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje 

(Cuevas, 2009, citado en Hernández, Fernández, & Baptista 2010). 

Para el presente proyecto, se decidió que para la realización de las entrevistas a los 

estudiantes del curso de Análisis Exploratorio de Datos y Estadística se seguiría la 

metodología de entrevista semiestructurada, esto con el fin de asegurar que se abordaran 

aquellas ideas necesarias para indagar acerca de la comprensión e interpretación de gráficos, 

así como el cómo las percepciones individuales de los estudiantes permean la interpretación 

de los mismos, sin limitar las posibilidades de la conversación en los momentos en los que 

el entrevistado brindase un elemento interesante que pudiese ser explorado a mayor 

profundidad; con este fin, y teniendo en cuenta las características esenciales antes descritas, 

para la realización de ambas entrevistas se formuló una breve guía para el entrevistador. 

Dicha guía consistió en un apartado general, que ayudase a describirle al entrevistado 

el objetivo de la entrevista y con la cual se buscaba ahondar sobre lo que es un gráfico 

estadístico, y qué es aquello que se “ve” en él antes de dar paso a las preguntas sobre cada 

actividad, que configuraban la segunda parte de la guía; adicionalmente se formularon dos 

preguntas generales que podrían usarse en múltiples ocasiones a lo largo de la entrevista: 

“¿Qué quieren decir los ejes en cada gráfico?” y “Por qué no elegiste otra opción?” 
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En la segunda parte de la guía se elaboraron preguntas específicas relacionadas con 

cada actividad en particular. Dichas preguntas se mencionan a continuación: 

Sobre la actividad 1 

Se quiere indagar sobre cómo leen los estudiantes los ejes e indagar sobre cómo 

enfrentaron las calificaciones “según el número de respuestas correctas” 

1. ¿Cuál es la calificación máxima del examen? 

Sobre la actividad 2 

Se busca indagar sobre la noción de distribución  y cómo el estudiante comprende y 

describe de manera estadística la distribución de una variable 

2. ¿Qué significa que la distribución sea “algo simétrica”? 

Sobre la actividad 3 

En esta actividad el eje central es la noción de histograma y cómo este se utiliza en la 

representación de sistemas de datos. Una idea central es la de frecuencia 

3. ¿Qué es un histograma? 

4. ¿Cuáles situaciones se pueden modelar con un histograma? 

Sobre la actividad 4 

El ejercicio configura una actividad de conversión entre dos tipos de gráficas 

5. ¿Cuáles son las características tenidas en cuenta para seleccionar el gráfico más 

apropiado? 

6. ¿Ambos gráficos presentan la misma información? 
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Sobre la actividad 5 

7. ¿Qué información es pertinente para describir la distribución de los tiempos de 

manera “más completa”?  

8. ¿Qué significa “completa” en el enunciado? 

Una vez elaborada la herramienta y diseñada la guía de la entrevista se procedió a 

aplicarlas en el marco del curso Análisis Exploratorio de Datos y Estadística. 

2.3 Participación en el aula de la asignatura Análisis Exploratorio de 

Datos y Estadística  

Antes de establecer contacto con los estudiantes, se realizó una reunión con el 

profesor encargado de la asignatura Análisis Exploratorio de Datos y Estadística con un 

doble propósito: poner al tanto de los intereses y objetivos del trabajo de investigación al 

profesor encargado de la asignatura, así como dar a conocer la propuesta de cuestionario a 

aplicar con los estudiantes y, conocer las expectativas, percepciones, etc. del docente, en 

relación con el curso y en específico al contenido de gráficos estadísticos a trabajar en el 

mismo. Es decir, se buscó identificar la importancia que posee el trabajo con gráficos 

estadísticos para el docente encargado del curso; en esta reunión el profesor del curso revisó 

y aprobó la propuesta de cuestionario. 

Posterior a ello, se realizó la aplicación de dicho cuestionario en el aula de clase del 

curso de Análisis Exploratorio de Datos y Estadística en un horario habitual de clase, de la 

cual quedaron como evidencia las justificaciones y soluciones proporcionadas por parte de 

los estudiantes del curso a las actividades que se les propusieron en tal cuestionario; estas 

evidencias configuraron insumos para el análisis de la comprensión de los gráficos 

estadísticos por parte de los profesores de matemáticas en formación de la Universidad del 
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Valle. Luego, se llevó a cabo la entrevista a dos de los estudiantes del curso, con el objetivo 

de indagar a mayor profundidad en relación con los distintos procesos relacionados con la 

realización e interpretación de gráficos estadísticos.  

Para la selección de los estudiantes a entrevistar, el proceso se surtió en dos 

momentos: En un primer momento se realizó una sistematización de las respuestas buscando 

identificar tendencias que mostrasen posibles dificultades comunes a la mayoría de los 

estudiantes; en este sentido se seleccionó la actividad con el menor porcentaje de respuestas 

correctas, con lo cual se realizó una pre-selección que incluyo a los estudiantes que 

contestaron dicha actividad de forma adecuada, para posteriormente realizar una revisión en 

detalle de las demás actividades y las justificaciones que los estudiantes habían 

proporcionado a ellas, con lo que finalmente se elige al primer estudiante. 

En el segundo momento se realizó otra preselección (que no excluyó a los estudiantes 

preseleccionados en el primer momento) en este caso, el criterio de preselección estuvo 

relacionado con que la herramienta hubiese sido contestada en su totalidad y que el estudiante 

hubiese proporcionado alguna justificación en cada una de las actividades, finalmente, se 

seleccionó al estudiante cuyas justificaciones hubiesen sido menos claras y/o concisas. Si 

bien no fue un criterio para la selección, uno de los estudiantes seleccionados pertenecía al 

programa de Licenciatura en Matemáticas y Física, y el otro pertenecía al programa de 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas. 

Una vez realizada la recolección de información y desarrolladas las entrevistas, se 

procedió a realizar un análisis cualitativo que permitió discriminar la información y 

convertirla en datos que nutrieron el desarrollo del presente informe final,  cuyos resultados 

se presentan en el capítulo siguiente.  
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3 Resultados y Discusión 
A continuación se presenta la discusión de los resultados obtenidos de la aplicación 

de la herramienta y de las entrevistas realizadas a los estudiantes de la asignatura Análisis 

Exploratorio de Datos y Estadística; para ello, primero se explorarán los resultados de la 

aplicación de la herramienta con base en los referentes teóricos seleccionados, y luego se 

analizará la información proporcionada por los estudiantes en las entrevistas. Se cierra el 

capítulo realizando una comparación de los resultados encontrados en la investigación con 

aquellos obtenidos por delMas, Garfield & Ooms (2005) y Espinel (2008). 

3.1 Sobre la aplicación de la herramienta 

3.1.1 Resultados actividad 1 

Siete de los quince estudiantes a quienes les fue aplicado el cuestionario, respondieron 

de manera adecuada a la actividad al seleccionar la opción B. En cinco de estos casos las 

justificaciones giran en torno a la identificación de los intervalos en los que las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes fuesen superiores a quince; estas justificaciones dejan ver una 

adecuada interpretación del objeto estadístico del histograma. Algunos de los estudiantes 

realizaron trazos descriptivos de la forma en la que interpretaron los ejes del gráfico, 

información que era proporcionada por el mismo. 

Sin embargo, dos de los estudiantes que marcaron la respuesta correcta muestran en 

sus justificaciones, interpretaciones similares entre sí, pero alejadas de la esperada; uno de 

ellos argumenta su respuesta de la siguiente manera “teniendo en cuenta la frecuencia de 

calificaciones, restringida por la pregunta por encima de 15, solo hay los de 3 y 4 preguntas 

acertadas, lo que suma siete”. Dicha justificación permite observar que el estudiante asignó 
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al eje vertical del gráfico la cantidad de respuestas, sin embargo, con el eje horizontal la 

asignación realizada no es clara. El estudiante muestra una comprensión del histograma y la 

representación gráfica de intervalos en el mismo. 

Adicionalmente, otro estudiante proporcionó una justificación a su selección de la 

opción correcta en la que ignora los rectángulos del histograma y el eje vertical del gráfico. 

Dicho estudiante construyó una escala numérica adicional (ver figura 6) en superposición 

con los valores numéricos proporcionados de partida por la situación; en esta escala, a cada 

número le asigna una cantidad de estudiantes y la relaciona con la escala numérica original; 

de esta forma, el estudiante dice que “en la posición 15 hay 12 estudiantes y en la 22 hay 19 

estudiantes” mostrando dificultades conceptuales y de interpretación con el objeto estadístico 

histograma. 

 
Figura 6. Desarrollo de un estudiante a la actividad 1 

El distractor que fue elegido por la mayor cantidad de estudiantes obtuvo una 

frecuencia de elección igual a la opción correcta: siete de los quince estudiantes afirmaron 

que hubo 12 estudiantes que obtuvieron una calificación por encima de 15. Estos estudiantes 

realizaron la interpretación esperada de los ejes del gráfico al asignar al eje vertical el número 
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de estudiantes y al eje horizontal las calificaciones. Sin embargo, estos estudiantes suman la 

frecuencia del intervalo en el cual se encuentra incluido el valor de referencia. Esto se pone 

de manifiesto en respuestas como la siguiente: 

“En el intervalo de 14 a 16 de respuestas buenas hay 5 estudiantes 

En el intervalo de 16 a 18 de respuestas buenas hay 3 estudiantes 

En el intervalo de 18 a 20 de respuestas buenas hay 4 estudiantes 

Así que la suma de estudiantes que obtuvieron calificaciones encima de 15 fueron 12” 

Dicha suma refleja una posible confusión respecto a la representación gráfica de 

intervalos en un histograma. Por otra parte, un estudiante asignó a los ejes vertical y 

horizontal los valores esperados, pero ignoró que los rectángulos del histograma representan 

gráficamente intervalos de datos, e hizo una interpretación puntual en la que a cada 

calificación posible (15, 16, 17, 18, 19, 20) le asignó una frecuencia individual igual a la 

frecuencia del rectángulo y obtuvo un resultado que difiere de todas las opciones 

proporcionadas en la herramienta.  Respecto a los distractores A y D, estos no fueron elegidos 

por ningún estudiante, lo que muestra que no fueron significativos para ellos. 

Un estudiante no ofrece respuesta alguna argumentando que “este gráfico no es claro, 

no doy una respuesta porqué [sic] el gráfico no me describe cuales [sic] son los estudiantes 

y cuáles son las notas” lo cual deja la inquietud acerca de la manera en la que dicho estudiante 

observa una gráfica sin atreverse a proponer una posible interpretación. 

En relación con los procesos de visualización, catorce de los quince estudiantes logran 

identificar las barras del histograma como la representación gráfica de un valor de frecuencias 

y solo uno de ellos no dio muestras de visualización alguna. Algunos de los estudiantes optan 

por representar en cada barra un caso o valor individual, dejando de lado la representación 

de datos agrupados en intervalos. En cuanto al sentido que dichos estudiantes otorgan a los 
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ejes del gráfico, se observó que el hecho de que el número de las calificaciones de referencia 

fuese un número poco común en el contexto local, generó conflicto con la interpretación de 

los ejes al asignarle al eje vertical los valores de las calificaciones posiblemente debido a que 

son estos los valores de calificación comunes en nuestro país. 

3.1.2 Resultados actividad 2 

En esta actividad, ocho de los quince estudiantes eligieron la respuesta esperada 

(literal D). Se presentaron una variedad de justificaciones para dicha selección, algunas de 

las cuales proporcionan muestras de la alfabetización estadística de los estudiantes en 

relación con el conocimiento de los términos propios de la estadística y su significado, así 

como la capacidad de explicar un sistema de datos con base en las herramientas propias de 

la estadística. Estas justificaciones ponen de relieve la demarche cognitiva de interpretación 

global descrita por Duval (2003). 

La alfabetización estadística de los estudiantes se pone de manifiesto en respuestas 

como “esta descripción me permite comprender mejor la distribución de la variable (horas 

de sueño) ya que me indica la media, el rango y la forma de la gráfica”, en la que se reafirman 

algunos de los conceptos mencionados en la descripción; por su parte, otras justificaciones 

tuvieron en cuenta el valor atípico presente en la gráfica y lo resaltaron como un elemento 

importante dando muestra de como la demarche de enfoque puntual se encuentra presente en 

las interpretaciones realizadas por algunos de los estudiantes.  

Tres de las justificaciones proporcionadas por los estudiantes muestran que estos 

buscaron realizar la selección de la descripción con base en los términos estadísticos y la 

cantidad de información extraída de la gráfica presentes en cada una de ellas, lo cual se refleja 
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en respuestas como “yo diría que la d, porqué [sic] en la pregunta me habla de una 

interpretación estadística, y esta respuesta usa términos “estadísticos” [sic], además habla y 

recoge elementos notables de esta gráfica como el rango, o que el sueño típico es 7”. Este 

tipo de respuestas, además de dar muestra de la alfabetización estadística de los estudiantes, 

configuran un ejemplo de la forma en la que los estudiantes interpretan directamente de la 

información solicitada en el enunciado de la actividad. 

Un estudiante proporcionó en su justificación la interpretación que realizó a cada uno 

de los enunciados, lo que pone de manifiesto el sentido que otorgó a cada uno de estos, lo 

que da una muestra de su razonamiento estadístico al tomar la decisión con base en el análisis 

estadístico de cada enunciado; dichas interpretaciones se muestran en la figura 7. 

 
Figura 7. Desarrollo de un estudiante a la actividad 2 

Con respecto a los distractores, cuatro estudiantes seleccionaron la opción A en la 

cual se realiza una descripción literal de la gráfica; en estos casos, la totalidad de las 

justificaciones gira en torno a cómo dicha descripción explicita aquello que se ve en la 

gráfica: “es el enunciado que brinda de forma completa lo que se observa en el gráfico, ya 

que los otros enunciados describen resultados que no se pueden deducir de la gráfica, como 

el rango o desviación, para dar esa información primero se debe verificar”. Estas 

justificaciones dan muestra una vez más de la demarche de enfoque puntual a partir del cual, 
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dichos estudiantes prestan más atención a cada información individual presentada en el 

gráfico que al sistema de datos y la distribución de la variable presentada en el mismo. 

El distractor C, el cual proveía la descripción con menor “formalidad” de las cuatro 

opciones, fue elegido por dos de los quince estudiantes los cuales proporcionaron 

justificaciones similares. Esta selección da una muestra del sentido otorgado por los 

estudiantes al enunciado, y la forma en como estos realizan una interpretación de la 

distribución de una variable en la cual no es tan importante la utilización de términos propios 

de la estadística para la interpretación de la misma. Dicho sentido se pone de manifiesto en 

la respuesta de uno de los estudiantes dice “considero que es la c porqué [sic] lo que se quiere 

mostrar con la gráfica son las horas dormidas por un grupo de estudiantes y a mi parecer es 

la forma adecuada de interpretarla”. Respecto al distractor b, este no fue seleccionado por 

ningún estudiante. De esta manera, la actividad dos permitió observar el sentido que los 

estudiantes del curso de Análisis Exploratorio de Datos y Estadística otorgan a la 

interpretación estadística de la distribución de una variable. 

3.1.3 Resultados actividad 3 

Los resultados de esta actividad muestran que solo tres estudiantes lograron relacionar 

de la manera esperada los tres enunciados con los correspondientes histogramas que 

componen esta actividad. Sin embargo, es posible observar que multiples estudiantes 

relacionaron acertadamente uno o dos de los enunciados, así como estudiantes que no 

proporcionaron respuesta alguna a uno o dos de los ítems. A continuación, se presenta cada 

uno de los resultados obtenidos para los enunciados que componen la actividad 3. 

Con relación al primero de los enunciados, hubo dos histogramas que no fueron 

seleccionados por ninguno de los estudiantes, el I y II; por su parte, el histograma III que 
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configuraba la respuesta esperada en el ejercicio fue seleccionado por un total de ocho 

estudiantes cuyas justificaciones giran en torno a la asignación de sentido a los ejes del 

gráfico. Estos estudiantes asignaron al eje horizontal las notas en una escala de 1 a 5, y para 

el eje vertical la frecuencia de estas notas, también mencionada como la cantidad de 

estudiantes. Dicha asignación se ilustra en la figura 8. 

 
Figura 8. Desarrollo de un estudiante a la actividad 3.A 

Adicionalmente, las justificaciones ponen de manifiesto la alfabetización estadística 

de los estudiantes con relación al conocimiento del objeto estadístico de histograma y su 

posible uso para la representación de intervalos. Esto se ilustra en respuestas como “los 

intervalos de las notas empezarían desde cero y las barras se muestran al final, lo que 

significaría los intervalos de mayor número, por ende, las notas más altas” 

El histograma IV fue seleccionado por siete estudiantes para describir el enunciado 

A; en estos casos, los estudiantes asignaron al eje vertical las notas del examen al relacionar 

la altura de la barra con la calificación, y al eje horizontal le asignaron los estudiantes, en 

algunas ocasiones justificando la selección en la similitud en la altura de las barras; 

generando respuestas como “Elegí este histograma pues las barras me están indicando valores 

cercanos entre ellos y la altura de estas me da la sensación de que representan valores altos” 
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lo cual da muestra de la confusión del objeto estadístico histograma con el diagrama de 

barras, al ignorar la representación en intervalos de las calificaciones, y en su lugar, 

considerar cada barra como la representación de la calificación de un único estudiante. 

Pasando ahora al segundo de los enunciados, un estudiante seleccionó el histograma 

I y dos estudiantes seleccionaron el histograma III; en estos casos se pone de manifiesto en 

los estudiantes la demarche cognitiva de enfoque puntual debido a que en sus justificaciones 

mencionan el hecho de que en dichos histogramas es posible determinar el dígito que más se 

repite en dichas distribuciones, permitiendo observar también la necesidad de seguir 

avanzando en el desarrollo del razonamiento estadístico. 

Para este enunciado, la respuesta esperada era la selección del histograma IV en el 

cual se observan diez barras, las cuales podrían representar cada uno de los diez dígitos del 

sistema de numeración decimal, y en donde las frecuencias de todas eran similares debido al 

gran tamaño de muestra proporcionado en el enunciado; los cuatro estudiantes que 

seleccionaron el mencionado histograma hicieron uso parcial de dicha justificación, como se 

pone de manifiesto en respuestas como “debido a que como es el último digito, lo más 

probable es que éste sea del 0 al 9 y está gráfica tiene las 10 barras que representarían estos 

números”. Un estudiante menciona que la lotería del Valle es la más “constante” y es por 

esto que asigna el histograma que posee las barras más altas, dando una muestra de cómo sus 

ideas personales permean su interpretación de un enunciado para asignarle a este un gráfico 

estadístico. 

El histograma II fue seleccionado por un total de seis estudiantes como representante 

del enunciado B; estos estudiantes proporcionaron justificaciones similares a las 

proporcionadas por los estudiantes que seleccionaron el histograma IV, al asignar cada barra 
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presente en el gráfico como la representación de la frecuencia de aparición de un digito en 

los resultados de la lotería asignando también valores a los espacios en blanco presentándolos 

como dígitos de frecuencia cero, tal como se observa en la figura 9; un estudiante afirma que 

con tal asignación, es posible que cualquiera de los cuatro histogramas representa 

correctamente la situación, con lo que se pone de relieve el nivel de relevancia que estos 

estudiantes otorgan a la frecuencia de aparición de cada dígito a lo largo del periodo de un 

año. 

 
Figura 9. Desarrollo de un estudiante a la actividad 3.B 

Finalmente, en relación con el enunciado C, los histogramas III y IV fueron 

seleccionados por dos y cuatro estudiantes respectivamente; en sus justificaciones fue posible 

identificar de manera común la asignación del eje vertical del gráfico para el peso y el eje 

horizontal para los meses. Sin embargo, los estudiantes que eligieron el histograma III 

hicieron mención a ideas como “es común que con el paso del tiempo se aumente de peso en 

la edad adulta, así se trate de alguien saludable” para dar justificación al comportamiento 

creciente que muestra en el gráfico; por su parte, los estudiantes que seleccionaron el 

histograma IV mencionan, en general, que el gráfico muestra valores cercanos del peso a lo 

largo de los meses. En ambos casos, nuevamente se dieron muestras acerca de la confusión 

existente entre el histograma y el diagrama de barras mencionada antes. 
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La respuesta esperada para la descripción del enunciado C, el histograma I, fue 

seleccionado por un total de ocho estudiantes; en seis de sus justificaciones no fue posible 

determinar la asignación de ejes realizada, sin embargo, fue recurrente encontrar mención a 

la variabilidad del peso de una persona como por ejemplo en la respuesta “Supongo que el 

peso se puede gráficar de esta manera ya que el ser humano puede bajar y subir de peso con 

rapidez” lo que da muestra del sentido otorgado por los estudiantes al enunciado.  

Un estudiante realizó una justificación en la que asigna al eje horizontal del gráfico 

la representación de los meses, al eje vertical el valor del peso del adulto y menciona que en 

dicho periodo el adulto debió haber subido de peso, pero luego retornó a su peso “estable”. 

Adicionalmente un estudiante realizó una descripción formal de la situación en la que plantea 

que el peso de un adulto saludable debe obedecer a una distribución con forma de campana. 

La actividad 3 en su conjunto permitió estudiar las demarches cognitivas presentes en 

los estudiantes al momento de ver los gráficos, así como la manera en la que las percepciones 

personales de estos permean la forma en la que dan sentido a los enunciados y los distintos 

elementos de los gráficos. 

3.1.4 Resultados actividad 4 

Para esta actividad un estudiante no proporcionó respuesta alguna, y cero estudiantes 

seleccionaron el distractor C como respuesta; fue posible encontrar en cuatro de las 

justificaciones que los estudiantes descartaron la opción c debido principalmente a que este 

gráfico no representaba el valor atípico que se observaba en el histograma. 

Un total de tres de los quince estudiantes seleccionaron el distractor A; uno de ellos 

da muestra de su pensamiento estadístico en relación a la ampliación y/o predicción de 
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informaciones presentadas en un gráfico con el fin de responder a preguntas implícitas; lo 

hace al realizar una asignación a los valores que no son específicos en el gráfico, para con 

base en estos números, calcular las diferentes características del diagrama de caja como lo 

son el cerco inferior, superior y los distintos cuartiles. Sin embargo, termina por seleccionar 

el diagrama A al determinar que “q1 es más parecido al de la gráfica A que al de la gráfica 

B” ignorando la asimetría presente en la distribución de datos presentados en el histograma. 

Los dos estudiantes restantes confunden dicha asimetría, lo cual se pone de manifiesto en sus 

justificaciones como por ejemplo “Elegí este gráfico pues me muestra las frecuencias más 

altas y la distribución simétrica que se evidencia en el histograma”, adicionalmente, este 

estudiante parece haber relacionado la frecuencia de aparición de cada dato con la longitud 

de los bigotes y la caja del diagrama, mostrando así una dificultad en su alfabetización 

estadística al dejar de lado que la característica propia del diagrama de caja es la de 

representar la dispersión de las modalidades de los datos en una distribución, sin dar principal 

importancia a la frecuencia de aparición de dichas modalidades; así mismo, las justificaciones 

de dichos estudiantes dan muestra de cómo la demarche cognitiva de enfoque puntual es 

privilegiada en la visualización de una gráfica cuando se busca realizar la puesta en 

correspondencia de esta con otra representación gráfica de la misma información. 

En cuanto a la respuesta esperada, la opción B, se encontró que un total de once de 

los quince estudiantes seleccionaron dicha opción, configurando así la actividad con el más 

alto porcentaje de acierto contando con un 73,3% de respuestas acertadas. En más de la mitad 

de sus justificaciones fue posible encontrar algunos cálculos aritméticos con los que buscaban 

determinar los valores de los cuartiles q1 y q3 para compararlos con los valores presentados 
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en el diagrama de caja; así mismo se observaron menciones explícitas a la condición de 

atípico que presentaba la modalidad de 3 horas de sueño. 

Adicionalmente, en cinco de las justificaciones se puso de manifiesto, además de lo 

anteriormente mencionado, una idea relacionada con el valor extremo inferior no considerado 

como atípico, lo que generó justificaciones como “Porqué [sic] la caja representa el dato 

atípico y promedia de forma precisa los resultados de la gráfica, ya que parte desde 5 hasta 

10 como lo muestra la gráfica lo cual se conserva en la caja”.  

La demarche cognitiva de enfoque puntual para la visualización se encuentra presente 

en doce de las justificaciones proporcionadas tanto para el distractor A como para la respuesta 

esperada, al concentrar las justificaciones en el valor atípico y los valores extremos, sin 

embargo, dos estudiantes realizan una interpretación global de la situación al presentar en 

sus justificaciones ideas relacionadas con la distribución de los datos alrededor de la mediana; 

ambos justifican su selección en el hecho de que en el histograma es posible observar que 

existe una mayor cantidad de datos mayores que la mediana, por lo que el diagrama de caja 

B representa mejor dicha asimetría. 

3.1.5 Resultados actividad 5 

En la actividad final se esperaba que los estudiantes seleccionaran la opción A al 

tomar en consideración que la frecuencia de aparición de un dato es un elemento 

determinante para identificar el comportamiento de una distribución; dicha opción fue 

seleccionada por tres de los quince estudiantes, siendo así la actividad con menor porcentaje 

de acierto al tener tan solo el 20% de estudiantes respondiendo correctamente. 
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Estos tres estudiantes dan muestra en sus justificaciones de su razonamiento 

estadístico al hacer referencia explícita a dicho concepto, como se pone de manifiesto en 

respuestas como “El que me permite ver más completa la forma de la distribución de los 

tiempos de carrera es la (A), debido a que me permite ver con claridad la frecuencia de los 

tiempos”. Adicionalmente, uno de los tres estudiantes realiza en su justificación una 

descripción de las distintas características que pueden ser observadas en cada uno de los 

gráficos con base en los conceptos estadísticos involucrados en estos, de esta forma, realiza 

una comparación de las tres gráficas. 

El distractor B fue seleccionado por un total de 8 estudiantes, en cuyas justificaciones 

es posible identificar una tendencia a representar datos en forma de barras en donde cada 

barra representa un caso, así como una posible confusión con relación al enunciado; dichos 

estudiantes buscaron el gráfico que mejor permitiese la comparación entre los corredores. 

Esto se observa en respuestas como “En el gráfico B es evidente qué tiempo tiene cada 

corredor, de donde se puede apreciar quienes tienen el mejor tiempo y quienes deben mejorar 

que es lo que se busca, que cada corredor pueda compararse con sus compañeros”. Dichas 

justificaciones dan muestra de una visualización de enfoque puntual en la que, de acuerdo 

con la intención de comparar el tiempo de los corredores a nivel individual, se busca una 

gráfica que permita realizar tal comparación. Dichas justificaciones ponen de manifiesto la 

manera en la que los estudiantes dan significado a la expresión “de manera más completa” 

presente en el enunciado. 

Dos estudiantes realizan una comparación de las características de la distribución que 

se expresan en cada uno de los gráficos, así como la información que presenta cada uno de 

ellos. Una de las justificaciones de estos estudiantes gira en torno a explicitar por qué los 
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gráficos A y C dificultan que cada persona pueda compararse con sus compañeros, concluye 

seleccionando el gráfico B por descarte; por su parte, en la otra justificación el estudiante 

argumenta que en los gráficos A y C “se pierde información sobre las personas” y, por tanto, 

el gráfico B es el que mejor muestra la forma en la que se distribuyen los tiempos de carrera. 

Con relación al distractor C, este fue seleccionado por tres estudiantes, dos de los 

cuales justifican dicha selección en el hecho de que en el diagrama de caja se puede observar 

valores de los tiempos tales como el máximo, el mínimo y el tiempo promedio que tardan las 

personas en dar una vuelta. Sin embargo, esta última afirmación pone de manifiesto una 

confusión relativa a la comprensión del diagrama de caja debido a que en tal gráfico la línea 

vertical que divide el rectángulo no da cuenta del valor de la media de la distribución, sino 

de la mediana. 

Por su parte, el otro estudiante que seleccionó el distractor C menciona en su 

justificación la idea de que dicho distractor presenta menos datos específicos, como se 

muestra en su respuesta “Ya que me está dando una forma de ver la distribución de los 

tiempos en la carrera, en los otros gráficos, me los dan, pero de una forma más completa, es 

decir con más datos, es decir, que va a ser difícil ver esta distribución en general”, dando una 

muestra de la forma en la que dicho estudiante comprende la pregunta del enunciado al dar a 

entender que la manera más completa de ver la forma de la distribución de los datos es 

mediante una representación compacta y poco específica de los mismos. 

Por último, es de resaltar que hubo un estudiante que seleccionó la opción D como su 

respuesta a la actividad 5. Dicho estudiante menciona en su justificación que “podemos ver 

la variable de “tiempo de vuelta” relacionándose con otros datos importantes dentro de la 
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situación inicial”, con lo cual se da muestra de que dicho estudiante reconoce que los 

diferentes gráficos estadísticos dan muestra de diferentes características de la distribución; 

sin embargo, no identifica cuál de estas características es utilizada principalmente para dar 

cuenta de la forma de la distribución de los datos al considerar que todos los gráficos son 

igualmente válidos para describir tal información. 

3.2 Sobre las entrevistas 

Debido a la necesidad de revisar los resultados de la aplicación previo a la selección 

de los estudiantes a entrevistar, las entrevistas fueron realizadas una semana después de la 

aplicación de la herramienta,; en este sentido, dicho desfase entre la aplicación de la 

herramienta y la realización de las entrevistas puede haber generado en los estudiantes que 

estos olvidasen parcialmente la manera en la que habían resuelto las diferentes actividades, 

por lo que se optó por devolver los cuestionarios solucionadas a ambos estudiantes una hora 

antes de la realización de la entrevista y tenerlos a mano durante la entrevista, para que ellos 

pudiesen recordar la manera en que habían dado respuesta a cada una de las actividades y 

esperando evitar que los estudiantes identificasen los errores que habían cometido y 

corrigieran las respuestas durante la entrevista; dicha metodología buscaba que los 

estudiantes proporcionaran respuestas lo más cercanas a sus razonamientos iniciales como 

fuese posible; en los párrafos siguientes, se identifica a los estudiantes entrevistados como 

E1 y E2. 

Ambas entrevistas dieron inicio con una contextualización por parte del entrevistador 

antes de realizar la primera pregunta que buscaba establecer un primer acercamiento al 

desarrollo de la entrevista; dicha pregunta fue: ¿Qué es un gráfico estadístico? Ambos 

estudiantes proporcionaron respuestas similares al afirmar que es una representación de los 
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datos que busca dejar ver más claramente algunos aspectos de los datos representados y por 

tanto permite realizar una interpretación “más fácil” de los mismos. 

Al proseguir a la segunda pregunta, en la cual se buscaba discutir acerca de las 

características del gráfico que observaban prioritariamente para la interpretación del mismo, 

se encontró una primera diferencia que se vería reflejada en las posteriores justificaciones y 

respuestas: el estudiante E1 afirmó que lo primero que busca observar en un gráfico 

estadístico es un enunciado que esté relacionado con este para obtener información inicial 

acerca de aquello que se encuentra representado en el gráfico; en caso de no poseer 

enunciado, dicho estudiante busca los títulos de los ejes como indicadores que den cuenta de 

los datos representados. Por su parte, el estudiante E2 afirmó que el aspecto a revisar primero 

son las unidades que se encuentran en cada eje, y luego el título del gráfico, si este lo posee. 

Dichas respuestas muestran una diferencia importante en relación con el razonamiento 

estadístico de los estudiantes entrevistados, al poner de manifiesto la forma en que razonan 

con ideas estadísticas y adquiere sentido para ellos la información estadística. 

En el transcurso de la entrevista se realizaron algunas preguntas dirigidas a poner de 

relieve la alfabetización estadística de los estudiantes en relación con conocimiento del 

significado de los conceptos y términos estadísticos. Respecto al concepto de frecuencia se 

le preguntó al estudiante E2 qué entendía por dicho término, ante lo cual este brinda una 

respuesta clara y acertada. Por otro lado, se les preguntó a ambos estudiantes acerca del objeto 

estadístico histograma y su diferencia con el diagrama de barras. Fue puesto de manifiesto 

que no era clara para ninguno de los dos la característica de representación de datos 

agrupados del histograma; sin embargo, los estudiantes dieron muestra de la comprensión 



73 
 

del uso de dichos gráficos para la representación de las frecuencias de las modalidades de los 

datos. 

A continuación se presentan los resultados relacionados con las preguntas sobre cada 

una de las actividades presentes en el cuestionario: En la actividad 1, el estudiante E1 

describe la forma en la que realizó la lectura del gráfico, dando muestras de la falencia antes 

mencionada en su alfabetización estadística al confundir los objetos estadísticos histograma 

y diagrama de barras, observable al no identificar los rectángulos como representaciones de 

la frecuencia de datos agrupados en un intervalo, y al asignar cada rectángulo como la 

representación de una única calificación. Dicho estudiante afirmó, adicionalmente, que había 

considerado que las calificaciones en tal examen se movían “de dos en dos” con lo que 

justificaba la asignación realizada. 

El estudiante E2 dio muestras de cómo la información proporcionada por el enunciado 

entra en controversia con su experiencia personal, al mencionar en repetidas ocasiones que 

la pregunta “no tenía sentido” debido a que en su vida cotidiana las calificaciones de un 

examen no se miden desde cero hasta veintidós, lo que permite observar una dificultad para 

la interpretación relacionada con sus percepciones individuales. Dicho estudiante enuncia la 

interpretación esperada y también una interpretación en la cual las notas van desde cero hasta 

cinco y se encuentran asignadas en el eje vertical. Sin embargo, esta segunda interpretación 

entra en conflicto con dos de las opciones de respuesta, por lo que finalmente opta por tomar 

por verdadera la primera interpretación, no sin dejar de insistir en que no tiene sentido y que 

respondió por que sintió que debía responder. Finalmente selecciona la respuesta que 

considera más coherente con dicha interpretación, en donde termina por cometer el error más 

común de la actividad 1 descrito más arriba en el apartado Resultados actividad 1, esto es, 
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sumar la frecuencia del intervalo que incluye el valor de referencia el cual debía ser dejado 

por fuera. 

Con la actividad 2, se buscó con las preguntas indagar el por qué los estudiantes 

habían dejado de seleccionar las demás opciones, además de explicitar su razonamiento para 

la selección que hicieron. El estudiante E1 menciona que su procedimiento consistió en 

realizar una revisión de cada literal observando qué información sobre la gráfica presentaba 

para posteriormente realizar una comparación entre los diferentes enunciados posibles 

decantándose finalmente por el literal A; al preguntarle acerca de las razones para descartar 

los demás literales, expresó que el enunciado B no presentaba información suficiente para 

describir adecuadamente el gráfico, el enunciado C tan solo comentaba la gráfica por lo que 

no presentaba una descripción detallada de la misma, y además le faltaba información acerca 

del salto entre el valor extremo mínimo y el siguiente dato de la distribución; sobre el 

enunciado D afirmó que no vio la simetría mencionada en el enunciado. A la luz de estas 

justificaciones se pone de manifiesto el enfoque puntual con el que dicho estudiante visualizó 

la gráfica y la manera en la que dicha visualización orientó la comparación de informaciones 

presentes en los enunciados y el gráfico. 

Por su parte, el estudiante E2 nuevamente dio muestra de cómo sus percepciones 

individuales orientan su interpretación de la solicitud presente en el enunciado de la actividad 

eligiendo la opción C, debido a que consideró que la manera de describir la gráfica es aquella 

que involucra “sus propias palabras”; así mismo, al preguntarle por las otras opciones, en 

particular la opción A, el estudiante mencionó que dicho enunciado “no le dice nada”. Sus 

afirmaciones parecen indicar que dicho estudiante visualiza de manera global, sin embargo, 
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su razonamiento estadístico es oscurecido por la preponderancia que poseen sus percepciones 

individuales para la comunicación de ideas acerca de la estadística. 

En relación con la actividad 3, ambos estudiantes procedieron describiendo la 

justificación a cada uno de los ítems presentes en dicha actividad y el por qué la relacionaron 

con tal o cual histograma. El estudiante E1 afirmó que tan solo se sentía seguro de la respuesta 

del ítem B en el cual seleccionó el histograma IV, y esto se debía a que dicho gráfico 

presentaba diez barras las cuales podía asignar a cada uno de los dígitos; con respecto al ítem 

A, dicho estudiante proporciona una justificación bastante cercana a la esperada, con la 

particularidad de que realizó una asignación específica de los valores para las calificaciones. 

Así, para este estudiante, una calificación puede ser considerada alta a partir del número 3,5; 

para el ítem C, el estudiante presenta una justificación que da muestra de la influencia de sus 

percepciones individuales para la interpretación de dichos resultados y que complementa la 

información aportada desde la herramienta; en este caso, dicho estudiante menciona que el 

histograma I representa un periodo durante el cual un adulto sube significativamente de peso 

debido a alguna enfermedad, pero que al final del mismo logra retornar a su peso inicial. 

El estudiante E2 presentó en su justificación al ítem A una respuesta consecuente con 

lo descrito en el apartado 3.1.3 “Resultados actividad 3”, es decir, realizando la asignación 

de los ejes vertical y horizontal para las calificaciones y estudiantes respectivamente, 

seleccionando el gráfico IV debido a la cercanía entre las notas altas representadas en las 

barras. Este estudiante aclara, que, en un primer momento, lo que hizo fue buscar asignar 

unidades a los distintos gráficos manteniendo la coherencia con su respuesta a las primeras 

preguntas de la entrevista. Con respecto al ítem B el estudiante dio muestra de haber 

interpretado que el gráfico debía representar los dígitos desde el cinco hasta el nueve, al 
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preguntarle sobre el porqué descarta los demás dígitos, el estudiante no encuentra una 

justificación y opta por cambiar su respuesta, asignando entonces el histograma IV –la opción 

esperada- para dar respuesta a dicho ítem. Con respecto al ítem C realizó una justificación 

cercana a la esperada; sin embargo, visualizó el histograma I como un diagrama de cajas y 

bigotes, ignorando la consigna del enunciado y además poniendo de manifiesto una dificultad 

con relación a su alfabetización estadística e la comprensión del diagrama de caja al 

mencionar que el valor central del rectángulo a representar es el de la media y no el de la 

mediana. 

Continuando con las preguntas relacionadas con la actividad 4, ambos estudiantes 

seleccionaron la opción B y si bien, uno de ellos afirmó que no realizó cálculos adicionales 

y el otro afirmó sí haberlos tenido en cuenta, ambos mencionaron en sus justificaciones que 

para seleccionar el diagrama de caja analizaron el valor atípico presente en el histograma 

descartando así la opción C, para luego estudiar los posibles valores de los cuartiles y los 

cercos inferior y superior; finalmente compararon la distribución de los datos alrededor de la 

media identificando así la asimetría de la distribución y descartando la opción A. Dichas 

justificaciones dan muestra de la manera en que dichos estudiantes realizan comparaciones 

entre dos gráficos estadísticos. 

Posteriormente, se les preguntó a ambos estudiantes si ambas representaciones –el 

diagrama de caja y el histograma- presentaban exactamente la misma información, buscando 

explicitar algunas de las características diferentes que presentaban dichos gráficos y que 

podrían dificultar su puesta en correspondencia. El estudiante E1 contestó que en el 

histograma era posible inferir valores precisos para la cantidad de personas que dormían una 

cierta cantidad de horas, inferencia que no era posible en el diagrama de caja al presentar éste 
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información acerca de los porcentajes en la distribución de los datos; adicionalmente 

mencionó que en el diagrama de caja es posible identificar el valor atípico de la distribución 

de horas de sueño. El estudiante E2, por el contrario, afirmó que ambos gráficos sí 

presentaban exactamente la misma información, sin embargo, al solicitarle la identificación 

de los valores de los diferentes cuartiles de la distribución en el histograma se encontró con 

dificultades para realizar tal tarea, permitiendo ilustrar que las representaciones de datos 

permiten aprehender visualmente algunas de las características de la distribución, y que 

dichas características son diferentes según el tipo de gráfico estadístico. 

Por último, con respecto a las preguntas relacionadas con la actividad 5 se puso de 

manifiesto en las justificaciones que el estudiante E2 no tenía claridad acerca de la forma en 

la que había razonado para dar respuesta a la actividad; insistió en repetidas ocasiones en que 

la respuesta que seleccionó fue elegida “por descarte” al considerar que las otras dos opciones 

no representaban adecuadamente la situación, y considerar que el gráfico A es el más 

específico con relación a los tiempos de carrera, lo cual es coherente con la importancia que 

poseen para dicho estudiante la escala de unidades que deben poseer los gráficos. 

Por su parte, el estudiante E1 afirmó que para representar adecuadamente la 

distribución de los datos requería de los valores del tiempo de vuelta, así como la frecuencia 

de estos, razón por la cual en primer momento había seleccionado la opción B. Sin embargo, 

optó por cambiar dicha selección a la opción A debido a que dicho gráfico “marca el tiempo 

más puntualmente” dando muestra de una posibilidad de mejora a su Razonamiento 

Estadístico, al dar más importancia a los valores específicos que al comportamiento global 

de los datos en la distribución. 
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3.3  Resultados generales 

En lo siguiente se presenta un resumen de los resultados obtenidos, así como un 

panorama general en relación con los mismos y los referentes teóricos que orientaron el 

presente análisis. En la tabla 8 se presentan las frecuencias absoluta y relativa de las 

respuestas proporcionadas por los estudiantes de la asignatura Análisis Exploratorio de Datos 

y Estadística al cuestionario, las actividades 3.A, 3.B y 3.C hacen referencia a las respuestas 

proporcionadas por los estudiantes a los literales A, B y C de la actividad 3 respectivamente. 

Se ha discriminado una a una las actividades y se ha subrayado para cada una la respuesta 

esperada. 

 

Tabla 8. Resumen resultados locales 

Actividad 1 

A 0 0,0% 

B 7 46,7% 

C 7 46,7% 

D 0 0,0% 

Actividad 2 

A 4 26,7% 

B 0 0,0% 

C 2 13,3% 

D 9 60,0% 

Actividad 3.A 

I 0 0,0% 

II 0 0,0% 

III 8 53,3% 

IV 7 46,7% 

Actividad 3.B 

I 1 6,7% 

II 6 40,0% 
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III 2 13,3% 

IV 4 26,7% 

Actividad 3.C 

I 8 53,3% 

II 0 0,0% 

III 2 13,3% 

IV 4 26,7% 

Actividad 4 

A 3 20,0% 

B 11 73,3% 

C 0 0,0% 

D 0 0,0% 

Actividad 5 

A 3 20,0% 

B 8 53,3% 

C 3 20,0% 

D 1 6,7% 

En general, los estudiantes lograron identificar las barras de los histogramas como 

representaciones de la frecuencia de datos. Sin embargo, se observó una tendencia a elegir 

los casos en los que cada barra pareciese estar representando un caso individual dejando de 

lado la posibilidad de representar datos agrupados. Esta situación se pone de manifiesto en 

particular en la actividad 3; en la cual el histograma IV, que presentaba diez barras de alturas 

similares, fue el distractor más elegido para los literales A y C. En la actividad 5 esta 

tendencia se pone de relieve aún más debido a que la actividad da la posibilidad de elegir la 

representación que cada estudiante considere más pertinente para la representación de una 

distribución de datos. En este caso, ocho de los quince estudiantes seleccionan el gráfico que 

representa en cada barra una modalidad individual de la variable. 

Relativo a lo anterior, vale la pena resaltar que, en el literal B de la actividad 3, cuya 

respuesta esperada era el histograma IV éste no fue seleccionado por la mayor cantidad de 
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estudiantes; por el contrario, el histograma II fue el que obtuvo la mayor frecuencia de 

selección contando con seis estudiantes. Si bien hubo un estudiante que asignó para todos los 

literales el mismo gráfico, queda la incertidumbre de saber si esta selección del histograma 

II estuvo condicionada a que los estudiantes consideraban que cada histograma podía ser 

seleccionado tan solo una vez por lo que descartaban el histograma IV al ya haberlo 

seleccionado para otro de los literales. 

Recurrir a las percepciones individuales para realizar interpretaciones de los distintos 

enunciados fue una estrategia de la que la mayoría de los estudiantes dieron muestra en sus 

justificaciones a las actividades del cuestionario. Sin embargo, el estudiante E2 puso de 

manifiesto en la entrevista que la influencia de estas percepciones individuales era más 

importante en la medida en que su formación disciplinar no le permitiese dar respuesta a la 

respectiva actividad, como también se muestra en la respuesta del estudiante E1 acerca de la 

actividad 3.A. 

Para la puesta en coordinación de dos registros de representación semiótica, los 

estudiantes de la asignatura Análisis Exploratorio de Datos y Estadística parecen privilegiar 

la comparación de características puntuales en cada registro. Como se pone de manifiesto en 

las justificaciones brindadas por los estudiantes a la actividad 4, en las que se da prioridad a 

la representación del valor atípico de la distribución.  

3.4  Contraste en relación con los antecedentes 

A continuación, se procede a realizar un contraste de los resultados encontrados en el 

desarrollo de la presente investigación con los resultados reportados por delMas, Garfield & 

Ooms (2005) y Espinel (2008) en sus propias investigaciones. En la tabla 9 se presenta una 
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condensación de los resultados reportados por los autores antes mencionados y los resultados 

locales, discriminando cada una de las actividades. En cada una de ellas se ha resaltado con 

un subrayado la respuesta esperada; como antes, las actividades 3.A, 3.B y 3.C hacen 

referencia a las respuestas proporcionadas por los estudiantes a los literales A, B y C de la 

actividad 3 respectivamente; así mismo, en la actividad 5 no se presentan datos de Espinel 

(2008) debido a que en su investigación no se realizó dicha actividad; adicionalmente, es 

posible encontrar que no siempre la suma vertical de los porcentajes es igual a 100%, dicha 

situación se debe a los estudiantes que no proporcionaron ninguna respuesta a la respectiva 

actividad. 

Tabla 9. Comparación de resultados 

Actividad 1 

  Espinel delMas, Garfield & Ooms Resultado Local 

A 7,4% 4,1% 0,0% 

B 36,3% 23,8% 46,7% 

C 50,5% 30,4% 46,7% 

D 4,2% 1,4% 0,0% 

Actividad 2 

  Espinel delMas, Garfield & Ooms Resultado Local 

A 30,6% 4,5% 26,7% 

B 13,7% 19,5% 0,0% 

C 11,6% 3,1% 13,3% 

D 43,7% 72,9% 60,0% 

Actividad 3.A 

  Espinel delMas, Garfield & Ooms Resultado Local 

I 23,7% 5,4% 0,0% 

II 5,8% 7,2% 0,0% 

III 33,1% 69,4% 53,3% 

IV 30,0% 18,1% 46,7% 

Actividad 3.B 

  Espinel delMas, Garfield & Ooms Resultado Local 

I 16,3% 26,1% 6,7% 

II 42,1% 21,8% 40,0% 
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III 21,6% 7,2% 13,3% 

IV 4,7% 44,8% 26,7% 

Actividad 3.C 

  Espinel delMas, Garfield & Ooms Resultado Local 

I 13,2% 24,7% 53,3% 

II 3,1% 8,3% 0,0% 

III 6,3% 7,3% 13,3% 

IV 62,6% 59,7% 26,7% 

Actividad 4 

  Espinel delMas, Garfield & Ooms Resultado Local 

A 24,2% 30,0% 20,0% 

B 48,9% 55,8% 73,3% 

C 25,8% 14,2% 0,0% 

Actividad 5 

  Espinel delMas, Garfield & Ooms Resultado Local 

A - 35,9% 20,0% 

B - 55,9% 53,3% 

C - 4,1% 20,0% 

D - 2,3% 6,7% 

Con relación a los resultados reportados por delMas, Garfield & Ooms (2005), es 

posible encontrar similitudes en la mayoría de las actividades, y, en general, aquellas 

actividades que obtuvieron un porcentaje inferior de respuestas correctas para los estudiantes 

norteamericanos también obtuvieron un porcentaje inferior de respuestas correctas por parte 

de los estudiantes de la asignatura Análisis Exploratorio de Datos y Estadística, con 

excepción de los literales B y C de la actividad 3 en las cuales se presentan diferencias 

apreciables en los resultados. Con base en la cercanía de los resultados, es pertinente estudiar 

el análisis realizado por dichos autores para rescatar elementos que ayuden a pensar en la 

formación estadística de los estudiantes de las licenciaturas de la Universidad del Valle; en 

este sentido, se cita de delMas, Garfield & Ooms (2005) que: 

“Los estudiantes revelaron dificultades en muchos aspectos del razonamiento acerca 

de las representaciones gráficas de distribuciones. En particular, tuvieron dificultad leyendo 

los datos cuando las barras contenían intervalos de valores en lugar de valores individuales 
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de una variable. Probablemente no estaban seguros de qué era lo que lo que los ejes de 

hecho representaban. Y principalmente, mostraron preferir gráficos donde una barra 

represente un caso o valor individual, en lugar de una frecuencia” (pág. 5) 

 

Dichos aspectos pudieron ser puestos de manifiesto en las justificaciones 

proporcionadas por los estudiantes a las actividades y en la entrevista realizada, donde en 

reiteradas ocasiones se asignaban los ejes de tal forma que cada barra presente en los distintos 

gráficos representara un caso individual, dando muestra de la visualización con enfoque 

puntual de los gráficos. 

Si bien los resultados reportados por Espinel (2008) muestran en los estudiantes 

participantes de su estudio un rendimiento inferior al demostrado por los estudiantes a 

quienes se les aplicó la herramienta en el presente proyecto, es posible identificar también un 

comportamiento similar con relación a la distribución de los porcentajes de respuestas en las 

distintas actividades, y por ello, también resulta pertinente estudiar el análisis realizado por 

tal autor; en este sentido, Espinel (2008) afirma que los participantes de su estudio: 

“…Pensaron principalmente en términos de variables cualitativas, confundiendo, 

por tanto, histogramas con diagramas de barras. Incorrectamente identificaron la variable 

relevante y fracasaron al interpretar las distribuciones de datos como histogramas. La 

conclusión que emerge del análisis cualitativo es que los estudiantes no toman en 

consideración la distribución como un todo, concentrándose en su lugar, en aspectos 

específicos tales como el promedio o un valor atípico” (pág. 5) 

 

Estos elementos fueron puestos de manifiesto también por parte de los estudiantes de 

Licenciatura participantes del presente proyecto, lo que llama la atención sobre la necesidad 

de continuar promoviendo en los estudiantes una visualización de interpretación global 

(Duval, 2003) que les permita realizar mejores aprehensiones e interpretaciones de la 

información presentada en gráficos estadísticos. 

Las diferencias más importantes en los resultados se encuentran en las actividades 

3.B y 3.C. En la primera de estas, es pertinente resaltar que los resultados de ninguno de los 
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tres grupos son similares, el grupo de Espinel (2008) presenta un porcentaje de acierto del 

4,7%, el grupo local del 26,7% y el grupo de delMas, Garfield & Ooms (2005) del 44,8%. 

Estos resultados llaman la atención acerca de las ideas que tienen los estudiantes en relación 

con el contexto mencionado en este enunciado. 

Por su parte, en la actividad 3.C los resultados locales sobresalen al poseer un 

porcentaje de acierto del 53,3% en contraste con el 13,2% y 24,7% respectivamente 

reportados por Espinel (2008) y delMas, Garfield & Ooms (2005), sin embargo, las 

justificaciones proporcionadas por los estudiantes de la asignatura Análisis Exploratorio de 

Datos y Estadística, dieron muestra más de sus percepciones personales que de su 

alfabetización estadística; lo que deja abierta la pregunta acerca de la interpretación de la 

distribución del peso en dicha actividad. Por último, es pertinente mencionar que el 

histograma más elegido en los resultados de Espinel (2008) y delMas, Garfield & Ooms 

(2005) fue el histograma IV, con unos porcentajes de selección de 62,6% y 59,7% 

respectivamente, lo que parece dar muestra de la tendencia a representar modalidades 

individuales de una variable en cada barra de un gráfico estadístico tal como se mencionó en 

la descripción de los resultados de la actividad 3, al asignarle al eje horizontal la 

representación de los meses, y al vertical, los valores del peso.  
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4. Conclusiones 
En el presente proyecto se plantearon unos objetivos para su desarrollo, por tanto, 

resulta pertinente concluir este informe en relación con cómo los resultados obtenidos 

aportaron a la consecución de tales objetivos. 

La manera en la que los estudiantes de la asignatura Análisis Exploratorio de Datos y 

Estadística abordan la lectura e interpretación de gráficos estadísticos privilegia una 

visualización con enfoque puntual (Duval, 2003) en la que se le otorga una mayor 

importancia a los elementos individuales de la gráfica, como lo pueden ser los estadísticos 

de tendencia central (Media, mediana, moda), los valores atípicos y los datos particulares, 

dejando de lado la visualización de interpretación global. 

Dicho enfoque privilegiado de la visualización orienta parcialmente la interpretación 

que los estudiantes hacen de los gráficos estadísticos, mostrando, en general, que no se 

observan los gráficos como la representación de una distribución de un sistema de datos y en 

su lugar, se observan como representaciones de datos aislados; adicionalmente, los 

estudiantes de la asignatura investigada, suelen interpretar las barras como la representación 

de casos individuales llegando en ocasiones a devaluar la posibilidad de que estas representen 

datos agrupados. 

Por otro lado, los enunciados juegan también un papel fundamental para la 

comprensión de los gráficos estadísticos, debido a la necesaria articulación del discurso con 

la representación gráfica para orientar la aprehensión de las relaciones presentes en dicho 

gráfico (Duval, 2003) lo cual fue puesto de manifiesto durante la entrevista con el estudiante 
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E2, quien, al dar relativamente poca importancia a los enunciados, confundió en reiteradas 

ocasiones el gráfico estadístico representado. 

En relación con la puesta en coordinación de distintas representaciones gráficas de 

datos estadísticos, pudo determinarse que a pesar de que los diferentes gráficos que debían 

ser comparados (histograma y diagrama de caja) durante el desarrollo de las actividades de 

la herramienta no poseían altos niveles de congruencia, los estudiantes de la asignatura 

Análisis Exploratorio de Datos y Estadística lograron, en general, realizar la puesta en 

correspondencia de estos gráficos, como da muestra de ello el alto porcentaje de acierto en 

la actividad 4. 

En esta misma línea, los criterios utilizados por los estudiantes para realizar la 

comparación y puesta en coordinación de dos o más gráficos estadísticos estuvieron 

fuertemente influenciados por la visualización de enfoque puntual, debido a sus 

justificaciones que pusieron de manifiesto cómo estos realizan dichas comparaciones 

mediante la comparación puntual e individual de las distintas características presentes en los 

gráficos al buscar, por ejemplo, cómo se representaba el valor de la mediana evidente del 

diagrama de caja en un histograma. Así mismo, en el caso de la comparación entre dos 

gráficas bi-dimensionales como lo son el diagrama de barras con el histograma, la 

comparación de aquello que es representado por cada eje es un primer paso fundamental en 

tal proceso de puesta en coordinación; esta comparación no es directamente posible cuando 

se compara un gráfico bidimensional con un gráfico unidimensional (Histograma con 

Diagrama de cajas), en cuyo caso es necesario identificar si el eje representado en el gráfico 

unidimensional se corresponde, o no, con alguno de los ejes del gráfico bi-dimensional. 



87 
 

Acerca de la influencia de las percepciones individuales en la significación de los 

enunciados e interpretación de gráficos estadísticos, y retomando las ideas de Searle (1995) 

acerca de cómo el significado es una cuestión de convención más que de intención, el 

presente trabajo dio muestra de que dichos significados convencionales forman parte 

importante en las justificaciones e interpretaciones de los estudiantes, como fue puesto de 

manifiesto en las entrevistas, en las que ambos estudiantes recurrieron en múltiples ocasiones 

a dichas percepciones individuales para la explicación de las actividades, en algunos casos, 

como refuerzo para las ideas estadísticas que habían presentado inicialmente para dar 

respuesta a la misma. 

En muchos otros casos, el recurso a las percepciones individuales producto de las 

experiencias personales se dio en algunas de las actividades en las que los estudiantes poseían 

menor claridad conceptual acerca de aquellos que se les estaba preguntando; un claro ejemplo 

de esta situación se presentó en la actividad 3 literal A, en donde muchas de las justificaciones 

de los estudiantes dieron muestra de una influencia importante de las percepciones 

individuales en la interpretación del enunciado,  lo cual pudo ser complementado con la 

respuesta del estudiante E1 durante la entrevista quien describe dicho gráfico sin recurrir a 

su alfabetización estadística al realizar dicha descripción sin utilizar terminología propia de 

la estadística. 

Todo lo anterior permite concluir que las principales características semióticas que 

posibilitan la lectura e interpretación de los gráficos estadísticos, así como su comparación 

con otros registros de representación, por parte de los estudiantes de la asignatura Análisis 

Exploratorio de Datos y Estadística, son, en la mayoría de los casos, aquellas unidades 

elementales de la representación semiótica que están directamente relacionadas con la 
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representación de características puntuales de la distribución de los datos representados, es 

decir, unidades elementales como los títulos de los ejes, las unidades en que se representan 

dichos ejes y la escala de los mismos, así como los valores de algunos de los estadísticos de 

tendencia central como la mediana o la moda, así como valores atípicos, si estos se 

encuentran explícitos en la representación gráfica estudiada en cada caso. 

Por otro lado, con relación a los niveles cognitivos de representación gráfica (Pinto 

Sosa, 2010); el presente proyecto permitió dar cuenta de que muchos de los estudiantes 

poseen una adecuada alfabetización estadística en relación con, en particular, la comprensión 

de los términos propios de la estadística, el reconocimiento y la capacidad de interpretar 

representaciones de datos, así como el uso de técnicas básicas que pudiesen ayudar a 

comprender información estadística. 

Con respecto al Razonamiento estadístico, los estudiantes de la asignatura Análisis 

Exploratorio de Datos y Estadística mostraron algunas fortalezas en dicho nivel cognitivo, 

en particular en relación con la capacidad para hacer interpretaciones basadas sobre un 

conjunto de datos o resumen estadísticos de datos, sin embargo, también se observaron 

dificultades en la capacidad de explicar completamente procesos estadísticos, ilustrando así 

las posibilidades de mejora referentes a este nivel cognitivo.  

Debido a la complejidad propia para el estudio y descripción del Pensamiento 

estadístico, en el presente informe final del trabajo de investigación se permite dejar abierta 

la inquietud acerca del trabajo con dicho nivel cognitivo, para que este pueda ser retomado 

por estudios posteriores. 
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El desarrollo del presente trabajo de investigación ha permitido poner de manifiesto 

que si bien, la formación en estadística que reciben los futuros profesores de matemáticas de 

la Universidad del Valle da cuenta de la formación disciplinar en dicho campo del saber, aún 

hacen falta espacios que promuevan una mayor y mejor discusión de los aspectos 

disciplinares de la estadística, así como fomentar los espacios de discusión en los que se 

piense el problema de la enseñanza de la estadística y la probabilidad 

Finalmente, se espera que el presente informe final de trabajo de grado pueda aportar 

elementos que permitan continuar la discusión acerca de la formación de profesores de 

matemáticas como profesores de estadística, e incluso, pueda aportar a la reflexión acerca de 

una posible formación propia para profesores de estadística en la Universidad del Valle y la 

región.  
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Anexos 
 

Programas de Curso  

 Análisis Exploratorio de Datos 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 
 

1. INFORMACIÓN 
Curso   : Análisis Exploratorio de Datos 

 Grupo   : 50                               
 Código   : 405071M                                     
 Créditos  : 4 
 Intensidad  : 4 horas semanales 
 Habilitable  : Sí 
 Validable  : No 
 Período académico : Agosto-Diciembre/16 
 Profesor  : --------- 
 Correo electrónico : --------------- 
     
 

2. ENFOQUE Y DESCRIPCIÓN 
 
El propósito de la estadística es encontrar la regularidad de los fenómenos de masa 
con finalidades descriptivas o de predicción. Las técnicas estadísticas, por su carácter 
cuantificador y al mismo tiempo sintetizador, constituyen el instrumento idóneo para 
aproximarse al conocimiento de la realidad, requisito necesario para la toma de 
decisiones. 
 

Asimismo, la información estadística como su recopilación y análisis, es imprescindible 
para comparar adecuadamente los distintos ámbitos que integran nuestra realidad 
nacional. 
 

Igualmente, el reconocimiento de la variabilidad y la incertidumbre, como elementos 
esenciales de la naturaleza y de los entornos empresariales, ha ido creciendo en 
relación a métodos determinísticos. Es inherente a los procesos económicos, sociales, 
biológicos y a la esencia de la ingeniería, la presencia de la variabilidad e incertidumbre 
en la toma de decisiones. Se deben tomar decisiones con información parcial o 
experimental, en ambientes de incertidumbre asumiendo riesgos de manera 
responsable, con criterio y conocimiento de la magnitud del mismo, la estadística apoya 
estas decisiones. 
 

De este modo, a través del estudio teórico de la estadística y de su aplicación, se 
intenta que los estudiantes transfieran sus conocimientos a situaciones cotidianas, lo 
que le permite planificar y ejecutar acciones. Asimismo, la estadística contribuye 
ostensiblemente en la formación investigativa. De este modo, la estadística se 
consolida como una herramienta fundamental en posibles proyectos de investigación 
relacionados con sus futuros trabajos de grado. 

mailto:diego.diaz.enriquez@correounivalle.edu.co
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3. OBJETIVOS Y/O PROPÓSITOS 
 

A partir de los conceptos teóricos asociados al análisis de datos, desde el punto de 
vista de la estadística descriptiva, los estudiantes analizarán, aplicarán e interpretarán 
datos asociados a problemas y situaciones diversas para dar respuesta a ellos. 

 
Analizar con la ayuda de herramientas estadísticas, situaciones problema inmersas 
dentro de la cotidianidad. 

 

Fomentar una nueva actitud en los futuros docentes de las matemáticas que les permita 
abordar algunos problemas de la enseñanza con un enfoque más integral, y en donde, 
desde las matemáticas, se rescate su relación con el mundo de la experiencia. 

   
4. CONTENIDOS Y/O TEMÁTICAS 
 

4.1. Estadística Descriptiva 
 

Obtención y clasificación de los datos, información, tabulación y graficación 
de los datos, medidas de centralización, medidas de dispersión, análisis 
exploratorio sobre un grupo de datos. 

 

4.2. Probabilidad 
 

Experimentos, eventos y espacios muestrales, cálculo de la probabilidad de 
un evento, técnicas de conteo, Probabilidad condicionada, leyes 
probabilísticas, composición de eventos y Teorema de Bayes. 

 

4.3. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad 
 

Distribución de variables discretas, valor esperado de una variable aleatoria, 
distribución binomial, distribución geométrica, distribución hipergeométrica, 
distribución de Poisson, distribución binomial negativa. 

 

Distribución de variables continuas, valor esperado, distribución normal, 
distribución exponencial.   

 

5. METODOLOGÍA 
 

El curso se llevará a cabo en dos sesiones semanales de dos horas, en las cuales 
el profesor presentará las ideas teóricas principales del tema a tratar y en donde los 
participantes consolidarán sus conocimientos a partir de situaciones problema en 
donde se involucren las temáticas abordadas. Además se realizarán actividades 
grupales en donde se explorarán y consolidarán las diferentes habilidades y 
desempeños propios del pensamiento aleatorio que en algunas situaciones 
involucrará el pensamiento matemático. 
 

6. FORMA Y/0 SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Para efectos de evaluación del curso se tendrán en cuenta: 
1. El logro de los objetivos propuestos, la participación activa del estudiante en los 

procesos del aprendizaje, la utilización correcta de los recursos, el progreso 
observado en las habilidades y destrezas a través del curso, la participación de 
trabajo en grupo y talleres resueltos en forma individual o grupal, tendrá un valor del 
20%. 
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2. Dos Evaluaciones individuales escritas, con un valor del 40% para cada una. 
 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

No hay un único texto que guíe el curso. Hay libros de distintos niveles de 
profundidad que pueden ser útiles en algunos temas específicos. 

 

1. Material que el profesor produzca en y para el curso. 
2. Canavos, George. Probabilidad y Estadística; aplicaciones y métodos. México, 

McGraw-Hill Book Company, 1987. 
3. Mendenhall, William. Estadística Matemática con Aplicaciones. México, 

Iberoamericana, 1986. 
4. Mendenhall, William. Introducción a la Probabilidad y Estadística. México, 

Iberoamericana, 1987. 
5. Spiegel, Murria. Estadística. España: Mc-Graw-Hill Interamericana. 1991,1999. 
6. Otros textos en forma digital disponibles en internet.  
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Inferencia Estadística 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 
 
 

1. INFORMACIÓN 
Curso   : Inferencia Estadística 

 Grupo   : 01                               
 Código   : 405072M                                     
 Créditos  : 4 
 Intensidad  : 4 horas semanales 
 Habilitable  : Sí 
 Validable  : No 
 Período académico : Marzo-Julio /16 
 Profesor  : ------------------- 
     Correo electrónico :--------------------------------   
 
2. ENFOQUE Y DESCRIPCIÓN 

 
 
La inferencia estadística busca ampliar el campo del pensamiento matemático en la formación del 
pensamiento estocástico en futuros maestros. Una vez vistos las descripciones que se le pueden dar 
a los datos de una investigación, ahora el énfasis se da en la toma de muestras de una población 
objetivo y a partir de allí, dar inferencias acerca de la población.  
 

3. OBJETIVOS Y/O PROPÓSITOS 
 

A partir de los conceptos teóricos asociados al análisis de datos, desde el punto de vista de la 
inferencia estadística, los estudiantes analizarán, aplicarán, interpretarán y realizarán inferencias de 
los datos asociados a las muestras y aplicables a situaciones diversas para la toma de decisiones. 
 
Fomentar una nueva actitud en los futuros docentes de las matemáticas que les permita abordar 
algunos problemas de la enseñanza con un enfoque más integral, y en donde, desde las 
matemáticas, se rescate su relación con el mundo de la experiencia. 
 

4. CONTENIDOS Y/O TEMÁTICAS 
 

Primera Parte 

 Repaso de las distribuciones de probabilidad Discretas y Continuas 

 Diferenciar entre población y muestra y describir los métodos para seleccionar una muestra. 

 Explicar la razón por la que una muestra es con frecuencia la única forma viable para identificar 
una característica sobre una población. 

 

 

mailto:diego.diaz.enriquez@correounivalle.edu.co
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 Repasar la Distribución normal e identificarla como una distribución clave en los resultados de 
la Inferencia Estadística.  Aplicar un método para identificar si un conjunto de datos proviene 
de una distribución normal. 

 
Segunda Parte 

 Definir y construir una distribución muestral para la media, la proporción y la varianza 

 Explicar y aplicar el teorema del límite central para calcular probabilidades de las distribuciones 
muestrales. 

 Identificar y calcular los principales estimadores puntuales y diferenciar entre estimador 
puntual y estimación. 

 Definir y explicar las principales propiedades de los estimadores puntuales. 

 Identificar el método de la máxima verosimilitud para encontrar buenos estimadores. 
Tercera Parte 

 Definir nivel de confianza 

 Definir y construir un intervalo de confianza 

 Identificar la distribución t de Student 

 Identificar la distribución chi cuadrado. 

 Construir intervalos de confianza para la estimación de la media, la proporción y la varianza 
poblacionales. 

 Determinar y calcular el tamaño de muestra adecuado para estimar la media o la proporción 
poblacionales en poblaciones homogéneas. 

Cuarta Parte 

 Definir una hipótesis e identificar los componentes para probar una hipótesis. 

 Describir el procedimiento general para probar una hipótesis. 

 Definir los errores tipo I y tipo II y calcular la probabilidad de cometer error tipo II en las pruebas 
de hipótesis. 

 Distinguir entre pruebas de hipótesis de una cola y de dos colas. 

 Describir y aplicar los procedimientos para probar hipótesis sobre la media y la proporción 
poblacionales. 

 Distinguir entre pruebas de hipótesis con una sola muestra y con dos muestras. 

 Realizar pruebas de hipótesis con dos muestras para la diferencia entre medias poblacionales 
independientes, para la diferencia entre dos proporciones poblacionales, para dos varianzas 
poblacionales, para la media de dos muestras dependientes. 

 Distinguir entre muestras dependientes e independientes. 

 Listar las características de la distribución F. 

 Explicar la idea general del análisis de varianza. 

 Organizar datos en una tabla de ANOVA de una y dos vías. 
5. METODOLOGÍA 

 
El curso se llevará a cabo en dos sesiones semanales de dos horas, en las cuales el profesor 
presentará las ideas teóricas principales del tema a tratar, y en donde los participantes 
consolidarán sus conocimientos a partir de situaciones problema en donde se involucren las 
temáticas abordadas. Además se realizarán actividades grupales en donde se explorarán y 
consolidarán las diferentes habilidades y desempeños propios del pensamiento aleatorio.  

6. FORMA Y/0 SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Para efectos de evaluación del curso se tendrán en cuenta: 
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1. El logro de los objetivos propuestos, la participación activa del estudiante en los procesos 
del aprendizaje, la utilización correcta de los recursos, el progreso observado en las 
habilidades y destrezas a través del curso, la participación de trabajo en grupo, talleres 
resueltos en forma individual o grupal y/o exposición de alguna temática en particular 
tendrá un valor del 20%. 

2. Dos Evaluaciones individuales escritas, con un valor del 40% para cada una.  
 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

No hay un único texto que guíe el curso. Hay libros de distintos niveles de profundidad que 
pueden ser útiles en algunos temas específicos. 

 
1. Canavos, George. Probabilidad y Estadística; aplicaciones y métodos. México, 

McGraw-Hill Book Company, 1987. 
2. Lind, Marchal, Estadística aplicada a los negocios y la economía.  , Wathen. Editorial 

McGraw Hill. Décimo quinta edición 2012. 
3. Feller William. An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Vol. 1, 

Vol 2. 3rd Edition 
4. Mendenhall, William. Estadística Matemática con Aplicaciones. México, 

Iberoamericana, 1986. 
5. Mendenhall, William. Introducción a la Probabilidad y Estadística. México, 

Iberoamericana, 1987. 
6. Spiegel, Murria. Estadística. España: Mc-Graw-Hill Interamericana. 1991,1999. 
7. Ross, Sheldon. A first course in probability, Eighth Edition. Prentice Hall. 2010 
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Transcripción Entrevistas 

 Transcripción Entrevista 1  

El entrevistador (Jimmy) se identificará con la letra J, y el estudiante con E1 

J: Buenas tardes, me encuentro con una estudiante del curso de Análisis Exploratorio de Datos 

y Estadística para realizar con ella una entrevista, en la cual indaguemos un poco más acerca de 

los procesos de razonamiento relacionados con la interpretación que tienen los estudiantes acerca 

de algunos gráficos estadísticos. 

En esta entrevista, buscaremos hablar acerca de cómo el participante elegido seleccionó y 

justificó las respuestas de un instrumento de medición aplicado previamente. 

Entonces… te pregunto, para empezar… lo que más me interesa. 

¿Cómo entiendes tu un gráfico estadístico? 

E1: Es una representación gráfica de unos datos… 

J: No importa… 

E1: Empezamos con las preguntas difíciles  

J: Pero pues… por ahí es que hay que empezar. ¿Qué se busca hacer cuando se representa 

gráficamente algo? Los datos en estadística 

E1: Una interpretación más fácil, para el lector, es lo que entiendo 

J: ¿Cómo miras tú? ¿Qué es lo que tú miras primero a la hora de interpretar un gráfico estadístico 

¿Qué es aquello que miras primero cuando abordas un gráfico? 

E1: Lo primero que miro es el enunciado si el gráfico lo tiene, dependiendo del enunciado ya 

relaciono la gráfica con lo que dice, si la gráfica no tiene enunciado, entonces busco como la 

relación de los ejes, qué me quiere indicar y dependiendo lo que mi pidan, pues así mismo lo 

relaciono. 

J: Listo… esas son dos preguntas generales con las que quería empezar, ahorita si vamos a 

empezar, mira que no es mucho, ocho preguntas y antes de las tres ya estás en tu clase. Entonces, 

en este primer ejercicio, se te solicitaba cuantos estudiantes obtuvieron calificaciones por encima 

de quince… ¿Cuál es la calificación máxima que tú ves en este examen? 

E1: Pues dependiendo, yo lo asocie que esas calificaciones iban de dos en dos, entonces seis, 

ocho, diez; doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte; la calificación máxima es veinte, porqué 

esto para mi es el total de estudiantes, Veinte. 

J: Veinte, y… ¿Este qué gráfico es? El profesor me contó que ustedes hicieron unas exposiciones 

sobre, gráfico de barras, histogramas… 

E1: Ese es uno de barras 

J: ¿Por qué es uno de barras? ¿Cómo ves tú que es un gráfico de barras? 
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E1: Por la relación que hay entre sus ejes, y pues porqué es… barras. 

J: Claro, pero mira que el enunciado… 

E1: No dice como tal que es una gráfica de barras 

J:  No es claro allí al respecto, entonces aquí hay una cuestión qué es que como no tiene valores 

fijos, al no tener valores fijos el gráfico terminar por ser un histograma que junta las calificaciones 

que tú me dices, catorce y quince, dieciséis y diecisiete, dieciocho y diecinueve, y por ello, esta 

pregunta, te queda mal. 

E1: ¿Cuál era? ¿Cuántos estudiantes obtuvieron calificaciones por encima de quince? 

J: Claro, tu empiezas aquí en el dieciséis, sino que este intervalito de aquí no se puede contar 

porqué estos son los que incluyen catorce y quince, porqué como todos los números son enteros, 

entonces catorce y quince 

E1: Yo lo asocié diferente, yo dije de dos en dos 

J: Claro, y está bien… es la intención, que me digas esas cosas. Dicho eso, pasamos a la actividad 

2. 

¿Cómo abordaste este ejercicio? 

E1: Pues era describir el gráfico según estos argumentos ¿No? Entonces la verdad lo que hice 

fue asociar cada argumento con la gráfica y la que me representó mejor pues esa fue la que escogí. 

J: Pero ¿Por qué, por ejemplo, no escogiste otra opción? Por ejemplo, la b, por qué no la elegiste 

E1: Porqué no me daba mucha información sobre la gráfica, no me detallaba muy bien, en cambio 

la c, para mí en este caso la hacía. Yo también pensaba la d, pero cuando me dicen que la 

distribución de las horas es “algo simétrica”, pues no se podía comparar como desde digamos, el 

promedio que se ve grande qué es siete, la comparación del dos al siete y del siete al once, no le 

vi lo simétrico en ese caso. 

J: ¿El promedio, es el siete? ¿A qué te refieres con eso? 

E1: Pues a que muchas personas duermen siete horas, muchos de los estudiantes de la universidad 

duermen aproximadamente siete horas. 

J: Entonces me dices que no le viste lo simétrico 

E1: Si, en la d hablan de una simetría que no la vi 

J: ¿Para ti que requeriría, que la distribución fuera simétrica? ¿Qué significaría que fuera 

simétrica? 

E1: Pues que, en este caso, que las mismas personas… osea que lo que me representa al lado 

izquierdo también estaría al lado derecho, eso es lo que yo entiendo por simetría; pero en este 

caso, hay más personas que duermen… cómo te diría yo… más horas que menos horas 

J: Entiendo… ¿Y por qué el c no? 
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E1: El c no lo escogí porqué en realidad no me hablaban del salto que hay del tres al cinco, 

entonces simplemente fue algo como comentar la gráfica, y lo que yo buscaba fue, era algo más 

detallado. 

J: Algo más puntual. Listo. 

Esta actividad 3, para mí es muy importante… me interesa mucho, como todas 

E1: Si… es muy difícil. 

J: Entonces, por favor intenta contarme un poco cómo hiciste para asignar cada uno de estos, 

además de las descripciones que me diste. 

E1: La única que yo creía, que estaba segura era la de la B, que dice “el último digito de los 

números ganadores de la lotería del Valle durante un año”, entonces los últimos dígitos pueden 

ser entre cero y nueve, y la única gráfica que cumplía esas condiciones era la cuarta, entonces, 

fue como la que dije, en la que tenía más seguridad. 

La A, realmente lo vi, lo hice a mi conveniencia, porqué aquí hice suposiciones que en la gráfica 

no son claras, pero si uno les da ese valor, puede que sean claras. Entonces yo dije, que en la 

tercera gráfica la primera barra me iba a suponer que la nota era 3.5, de ahí en adelante, la gráfica 

iba subiendo y por eso di la relación de esa gráfica, osea todos los estudiantes tienen notas altas 

a partir de 3.5 suponiendo yo. 

Y, la C fue como en relación a que un adulto nunca va a estar estable en su peso, por más saludable 

que este, porqué ellos siempre van a tener factores que involucren enfermedades, las 

enfermedades lo pueden subir o bajar de peso, entonces no van a estar estables por muy 

saludables que sean, y ya. 

J: ¿Y cómo ese hecho de no estar estable se refleja en este primer gráfico? 

E1: Porqué puede que el adulto aquí todavía no haya tenido una vida saludable, entonces pues 

este como por debajo de un peso, o no una vida saludable, sino que haya tenido una enfermedad, 

por ejemplo, la tiroides es algo que o te engorda o te seca por decirlo así, entonces digamos que 

aquí, entre estos intervalos el adulto haya tenido una enfermedad o simplemente no haya tenido 

una muy buena vida saludable.  

Cuando llegan estos dos intervalos, que estoy señalando, el adulto logra una vida saludable y se 

logra mantener estable, pero suponiendo que el adulto en estos dos intervalos haya caído otra vez 

en una enfermedad, entonces por eso lo referí así. 

Nota de Transcripción: El primer “los dos intervalos” hace referencia a los dos rectángulos 

centrales, a los rectángulos cuarto y quinto desde la izquierda y hacía la derecha en el gráfico I, 

y “los dos intervalos” siguiente hacen referencia a los dos últimos. 

E1: ¿Cómo era eso? Este si me causo mucha… 

J: Para eso primero tengo que hacerte otra pregunta. ¿Qué es un histograma? 

E1: Es como una… osea la diferencia del histograma y el diagrama de barras es que no van a ser 

unos datos continuos cómo lo decíamos ahora. 
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J: El histograma se utiliza bastante para mostrar frecuencias en intervalos, es una utilidad muy 

grande. En esta actividad 3, todos son histogramas por lo que la asunción que hiciste para el A, 

me parece excelente, yo te felicito es muy, muy buena; y si, te quedaron buenas las tres. 

Este razonamiento, el del cuarto, aquí como comentándotela es muy adecuado, pero digamos hay 

algo más, que yo esperaba y que ojalá alguna otra persona lo haya podido detectar así que es el 

hecho de que, si bien están los diez dígitos, cómo es una lotería. Los números pueden salir, por 

lo que sería esperable que todos los números salgan al menos una cierta cantidad de veces, por 

eso hay diferencias entre las frecuencias de aparición, pero no son tan grandes. 

Y respecto a la del adulto, está bien. Yo veo que tu razonamiento también es válido, también 

quedo bien. Solamente consideraría de forma adicional, de nuevo si pensamos en esto como 

frecuencias y aquí el peso; que ese es el peso promedio digamos, si bien el adulto baja y sube, el 

promedio es donde va a estar más tiempo, porqué si lo miramos un poco como me lo estabas 

diciendo, el peso compilado durante dos años, si fuera peso a peso tendría que tener veinticuatro 

barras. Entonces aquí es una frecuencia del peso; este peso que es el peso promedio si el adulto 

logró estar saludable pues él va a estar en un peso promedio y bajará un poco y subirá un poco 

en algún momento, pero pasará más tiempo, en el promedio. 

Ejercicio cuarto, este ejercicio les quedó bueno a cuatro personas del grupo… entonces te quiero 

preguntar. ¿Cómo entiendes este gráfico? 

E1: Pues ese gráfico es el de los datos outliers ¿No? Entonces pues solamente fijándonos en la 

gráfica y no haciendo formulas y eso para los cuartiles, entonces yo pude incidir que el dato 

outlier era el número tres de la gráfica, entonces por ende yo buscaba una gráfica de los datos 

outliers que me pudiera representar eso, entonces había dos, el A y el B, la C quedaba descartada 

totalmente.  

Luego me fijé en el promedio, entonces el promedio de horas de sueño es siete, ambas A y B 

tienen el siete, después en el 25% y el 75% lo que significa q1 y q3 entonces solamente lo hice a 

ojo, no hice ninguna sistematización por decirlo así. Entonces me di cuenta que al lado izquierdo 

del promedio había menos personas que al lado derecho, entonces simplemente esa asociación 

con el B, y me imagino que era el A. 

J: No, ese te quedó bien. 

E1: ¿Si? ¿Es el B? Osea realmente lo hice a ojo porqué una gráfica pues esa es la facilidad que 

tiene de, es como la, interpretación para uno que se haga más fácil, entonces simplemente deduje 

y ya. 

J: Listo, viene una pregunta que para mí es muy interesante, todas son muy interesantes… 

entonces, este gráfico de aquí que sabemos es el que parece estar graficando la misma 

información de aquí (señalando el gráfico proporcionado por el ejercicio). ¿Ellos dos presentan 

la misma información? 

E1: Es que el histograma y el gráfico no me van a decir cuántas personas, en el gráfico no me va 

a decir cuántas personas son en realidad, simplemente me hace un porcentaje, en cambio en el 

histograma yo puedo mirar la cantidad de estudiantes como tal, no se hace como una 

aproximación, lo veo yo. 
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J: ¿Qué información adicional te da el gráfico de caja? 

E1: Pues que hay un valor que no está dentro del promedio de horas de sueño, sino que esta 

aparte de ese promedio, que es algo inusual. 

J: Que es el valor outlier. 

E1: Si. 

J: Listo. Última actividad, ya vamos terminando… no es muy largo. En esta actividad, se te 

solicitó elegir el gráfico que mejor presentaría la forma de la distribución de los datos. 

E1: De los tiempos 

J: De los tiempos, en este caso los datos son tiempos. Entonces, ¿Qué información es pertinente, 

qué datos necesitas, qué información necesitas para describir la distribución de los tiempos de 

carrera de manera completa? Como dice allí 

E1: Los participantes, y suena redundante pero también el tiempo en que ellos tardan al dar la 

vuelta a la pista; es importante tenerlos, entonces aquí en esta pregunta yo me confundí. Primero 

había marcado la B no sé si notaste que está corregido y luego dije que no, que la mejor 

distribución lo hacía el gráfico A.  

Bueno el gráfico B por lo que leo en mi respuesta, dice que me permite comparar entre los 

miembros del equipo para, bueno entre la frecuencia del tiempo, pero la información más 

completa para este me la da la A, debido a que el tiempo me lo marca más puntualmente es como 

lo que, lo que logre interpretar de ese gráfico. 

J: ¿Por qué descartaste el gráfico C? Que me dices que pensaste en… 

E1: Bueno el gráfico C para estas, como es una caja… no, la verdad no me daba mucha 

información pues en mi posición. Cómo lo he venido diciendo me muestra son porcentajes, 

entonces yo necesito unos datos concretos para poder hacer esta distribución en las gráficas. 

J: ¿Qué significa en este enunciado para ti? ¿Qué entiendes cuando te dicen “de manera más 

completa”? ¿Qué entendiste tú por eso? 

E1: Más completa es que me digan los participantes y que el tiempo este definido como tal, no 

que sean como variaciones muy lejanas, sino que sean como me lo muestra el gráfico A qué me 

dice dos, dos punto cinco, tres, tres punto cinco. El gráfico B me muestra más, por lo que veo son 

como más aproximaciones porqué va de uno en uno, en cambio el gráfico A va de cero punto 

cinco en cero punto cinco. 

J: Este ejercicio también te queda bien, también lo corriges bien. Y listo, esas eran las preguntas 

que tenía para ti. Te agradezco mucho la participación, estoy seguro que esto me va a ayudar 

muchísimo, y muchas gracias por tu participación. Que estés bien. 
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 Transcripción entrevista 2 

El entrevistador (Jimmy) se identificará con la letra J, y el estudiante con E2 

J: Buenas tardes, me acompaña en este momento un estudiante del curso Análisis Exploratorio 

de Datos y Estadística de la Licenciatura en Matemáticas y Física, él muy amablemente me va a 

colaborar con una entrevista que se enmarca en mi proyecto de grado en el cual estamos 

investigando los procesos de razonamiento relacionados con la interpretación que tienen los 

estudiantes acerca de algunos gráficos estadísticos.  

En esta entrevista, buscaremos hablar acerca de cómo el participante elegido seleccionó y 

justifico las respuestas de un instrumento de medición aplicado previamente. 

Antes de empezar a preguntarte sobre cada ejercicio como tal, quiero preguntarte cómo ¿Qué 

entendes vos por un gráfico estadístico? ¿Cuál es la finalidad del mismo?  

E2: Bueno, yo entiendo por un gráfico estadístico como una forma más gráfica y entendible de 

ver digamos, ciertos aspectos que queremos resaltar de algún evento, entonces, pues ya ahí podría 

pasar a darte ejemplos de lo que es un gráfico estadístico, entonces más bien como para darle un 

orden donde uno pueda simplemente por medio de la visualización, entender… podría decir yo 

que eso es. 

J:  En general ¿Cuáles son los elementos que vos miras en un gráfico en la primera mirada? ¿Qué 

es lo que ves en un gráfico estadístico cualquiera? 

E2: Bueno primero, y lo que yo siempre recalco son como las unidades que debe tener ese 

gráfico, porqué a partir de ello es donde uno puede digamos como inferir cierta información, 

saber a qué se refiere ese gráfico como tal, digamos viéndolo desde la parte de las unidades que 

tienen, y tal vez de pronto si tiene un título también ¿No? Porqué es importante colocarle a un 

gráfico un título para saber digamos a qué se refiere como tal. 

J: Listo, pasemos a la primera actividad que hay aquí. ¿Qué entendiste de los ejes de este gráfico? 

E2: Bueno, te digo la verdad ese gráfico me enredo mucho porqué digamos, en la pregunta decía 

“¿Cuántos estudiantes obtuvieron calificaciones por encima de quince?” entonces me dio a mí a 

entender, que desde esta parte de aquí hasta acá, desde el cero hasta el veintidós podrían ser notas, 

para mí, en lo que yo pude entender. Y estos de aquí podrían ser los estudiantes, precisamente 

por lo que yo te decía al principio porqué si tú no me dices cuales son las unidades, yo tengo que 

intuir algo.  

Entonces en mi caso fue eso, pero realmente eso yendo a digamos a lo que uno estudia, a la vida 

cotidiana eso no tiene sentido, decir que las notas vayan de cero a veintidós y que los estudiantes 

hayan sido cinco, pero también podría ser, porqué también podría ser una calificación… no sé, 

de cero a treinta, una escala. Pero entonces yo aquí en la respuesta decía que primero que todo la 

pregunta para mí digamos no tiene como claridad porqué digamos teniendo en cuenta el contexto 

en el que yo me muevo en estos momenticos y como no tenía unidades, entonces yo supuse que 

debería de ser esta, de cero a cinco la calificación ¿Cierto? Y entonces digo que como mínimo, 

debe tenerse una medida pues de cada uno de los ejes para poder digamos, inferir en algo.  
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Entonces yo aquí te digo que podría decirse que doce estudiantes, pero realmente yo lo coloqué 

porqué pues en últimas pensé que había que responder algo, y mirando si… es que no sabría 

cómo explicarte, pero simplemente para mí fue, podría decirte que doce. 

J: Pero ¿Cómo podrías decirme que doce? Dame un poquito más… 

E2: Es que ese fue como lo que yo dije bueno pues… 

J: Con tu intuición inicial me dijiste algo respecto a cómo pudiste leer los ejes, ¿Eso te dio algo? 

E2: Pues la verdad, realmente no me dio mucho entonces yo en últimas lo que dije… no pues, es 

que para mí, digamos no podía pasarse de cinco los estudiantes, entonces viendo seis o siete, yo 

dije no pues, la verdad yo puse ese número como por responder si era algo, simplemente. Pero 

osea en últimas para mí no tiene sentido. 

J: Entiendo… entonces ¿No te animarías a decir cuál es la calificación máxima que se puede 

sacar en este examen? 

E2: Pues si me animaría a decirlo, podría ser o cinco o podría ser veintidós. Una de esas dos 

J: Pasemos a la segunda pregunta. Me dices que es la más adecuada, en la selección de la opción 

C. ¿Por qué te parece la más adecuada? 

E2: Bueno, pues… teniendo en cuenta que, que si yo voy a dar una clase ¿Cierto? Y yo tengo 

que explicar este, digamos este histograma, yo puedo hacerlo de varías formas. Puedo empezar 

a organizarlo por las definiciones, que no que aquí se ve que la varianza es tal cosa, que aquí se 

ve que hay un comportamiento de tal cosa, y usando las definiciones; pero realmente me fui más 

como a que yo debería estar en algún lugar donde me están diciendo “no, explique este, este 

gráfico con sus propias palabras” entonces que lo justifique por qué es así, entonces aunque para 

mí digamos faltaron cositas, yo dije que la mayoría de los estudiantes parecen estar durmiendo 

lo suficiente en las noches pero algunos duermen más y otros menos. Osea, podría ser algo como 

intuitivo ¿No? Y, sin embargo, un estudiante debe haberse quedado hasta muy tarde, ya que tuvo 

muy pocas horas de sueño. Listo, y pues teniendo en cuenta digamos que este gráfico estaba más 

adelante, en un diagrama de cajas, entonces allí pude de pronto inferir que podría ser ese. 

J: ¿Por qué descartarías el D? Que es la otra opción que mencionas en el ejercicio en tu 

justificación. 

E2: De hecho, yo no descarto del todo la D porqué yo aquí te menciono que podría agregarle 

algo de la opción D, específicamente, el valor atípico que me permite ver que al menos un 

estudiante durmió muy poco… 

Bueno de hecho aquí mirando así, creo que digamos esta partecita está contenida en esta, entonces 

creería que de pronto la descartaría, pero pues, digamos para mi digamos que yo lo vi más 

descriptivo desde esta perspectiva que utilizando digamos acá no sé, que las barras van desde 3 

hasta 10, eso para mí… 

J: ¿Qué expresaba esta opción? La opción A 

E2: Bueno, si yo te digo a ti que me interpretes esto, y tú me dices esto a mí, eso la verdad no 

me dice nada, pensaría yo, porqué en una respuesta como tal, tenes que mencionar todos los 
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hechos, todas las cuestiones, la cantidad de estudiantes, que por ejemplo 3 estudiantes durmieron 

tanto, eso si, entonces me fui yo a eso, a explicitar lo que había en el gráfico como tal. 

J: Vale, entiendo. La actividad 3, este gráfico me pareció excelente. Este gráfico que hiciste aquí 

¿Es un histograma? 

E2: Es ahí como un diagrama de barras, pero podría digamos verse como un histograma como 

tal allí, como ejemplificar pues lo que podría estar allí, entonces lo que yo dije bueno listo, voy 

a tratar de darle unas unidades que yo al principio te dije, no pues para mí son importantes las 

unidades y tratar de mirar a ver si con base en esto, puedo intuir los de acá.  

Entonces, pues digamos número “Notas de un parcial en el cual todos los estudiantes obtuvieron 

notas altas” entonces yo me fui con que, estos eran los estudiantes, digamos (Señalando el eje 

horizontal) y las notas acá (eje vertical), entonces por eso me da algo así más o menos 

mentalmente ¿Cierto? 

J: En tu gráfico que pones aquí ¿Estos números de estudiantes se refieren como al estudiante 

número uno, número dos…? 

E2: Como una frecuencia, que hay un estudiante que sacó cuatro, dos estudiantes que sacaron 

cinco, cinco estudiantes que sacaron cinco ¿Sí o no? Bueno pues este de aquí podría ser un cuatro 

cinco, y este un cinco, entonces es como la frecuencia allí. 

J: Me puedes explicar ¿Cómo o cuál fue la idea pues similar o diferente para razonar con el B, 

el último dígito de los números ganadores de la lotería del Valle 

E2: Bueno, entonces aquí digamos… el último dígito de los números ganadores de la lotería del 

valle durante un año, entonces yo dije bueno, aquí va el cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro… 

¿Sí o no? Entonces íbamos plasmando aquí los últimos dígitos, por decirlo así, pero también 

podría ser este. 

J: Me lo puedes volver a explicar, por favor. 

E2: Ósea, yo como que dije no pues si aquí va el dígito… ¿Cuándo se refiere a dígito se refiere 

es en la posición que está el número? ¿O al número que… por decir el uno, el dos, el tres, el 

cuatro… que cae en esa posición? 

J: Yo lo entiendo de esa manera, y así es como hemos entendido el ejercicio, fue la forma en la 

que la razoné inicialmente, pero digamos lo que me estás diciendo es interesante… 

E2: Pero también puedo haber otro razonamiento 

J: Claro, y me interesa. Quiero que me lo cuentes todo. Otra vez por favor que pena 

E2: Dice, el último dígito de los números ganadores de la lotería del Valle durante un año, bueno, 

entonces es que se torna confuso en algunas ocasiones porqué también podría ser este (señalando 

el histograma II) ¿Cierto? Pero entonces, yo en últimas escogí este (señalando el histograma III) 

porqué podría ser digamos desde aquí (Señala desde la primera barra que aparece en el 

histograma), este histograma, yo lo vi cómo, yo digo no, lo voy a tomar desde aquí y voy a tomar 

esta escala del cinco hasta el, bueno del seis hasta el siete, ocho, nueve. Y dije no, esto por aquí 
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(señalando a la zona más cerca al origen) pierde importancia porqué están hablando del último 

dígito, entonces no lo grafican.  

Entonces listo, el último dígito de los números ganadores de la lotería del Valle durante un año, 

entonces pudo haber sido, cincuenta personas este o cien personas este y así. 

J: Me dices si me equivoco, entiendes el último dígito como digamos “cincuenta personas 

ganaron con el número… treintaisiete o una cosa así” 

E2: No, cómo que en el número en que participaron, cayó al final o el cinco, o el seis, o el siete 

o el ocho, eso. Pero no que hayan ganado como tal. 

J: Claro, pero entonces… ¿Por qué descartas el cuatro, el tres, el dos y el uno? Y el cero 

E2:  Porqué… hmm claro, creo que de hecho allí, osea, leyendo un poquitico más de pronto había 

inferido algo mal, porque no tuve en cuenta lo que tú me estás diciendo que el cero hasta el nueve 

como tal, entonces simplemente estoy teniendo en cuenta, desde la cifra número… o mejor dicho 

el dígito, el último dígito. Osea yo estaba teniendo como en cuenta el último dígito en el que solo 

se movían entre seis y nueve, que se moviera no más como en ese ciclo, entonces no tener 

digamos importancia los otros. 

Pero viéndolo así, de pronto podría decir que no sería, podría echarme pa’ atrás por decirlo así 

como… 

J: Y entendido así. ¿Cuál gráfico entenderías en este momento? 

E2: Listo, yo creo que el cuatro, podría ser también. 

J: Listo, estoy de acuerdo. ¿Y para el C? 

E2: El peso promedio de un adulto saludable, compilado mensualmente durante dos años. Listo 

aquí hay como una escala, un diagrama de bigotes pues lo vi como así y dije, no pues… puede 

ser que la media este aquí, que el promedio de los adultos mayores, digamos… el peso de 

promedio de un adulto saludable entonces podría ser este y aquí ya empieza a disminuir y así, lo 

vi como por un diagrama de cajas y entonces como que yo dije, no este podría ser. Osea más o 

menos así, viendo la concentración de datos en algunos de los rectángulos que están allí 

representando los pesos. Y lo vi así. Entonces yo dije, no… puede ser ese. 

J: Quiero hacerte una pregunta que la había planteado inicialmente y es… ¿Cómo entiendes tu 

un histograma? ¿Qué es un histograma? 

E2: Un histograma es un gráfico, que… en el cual yo puedo representar frecuencias de datos 

¿No? Y pues así en últimas, llegar a interpretarlos de una forma fácil, digamos… me marca la 

frecuencia. 

J: Quería como puntualizarlo, porqué… este ejercicio en particular solo son histogramas, 

entonces está allí la importancia.  

Vamos a la actividad cuatro. En esta actividad se te solicitó simplemente hacer una… bueno, no 

simplemente. Se te solicitó hacer una identificación del diagrama de… de este histograma, con 
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unos diagramas de caja. ¿Cuáles son cómo las características que tuviste en cuenta para 

seleccionar este? ¿Cómo lo seleccionaste? 

E2: Bueno pues sabiendo que esta podría ser la media, entonces siete, está ubicado en el siete. 

Pues haciendo unos cálculos uno tiene que calcular digamos el cerco inferior y el cerco superior, 

y esos cercos… pues me dicen a mi si van a haber números, datos outlier. Entonces, pues yo dije 

no, este puede ser un cerco inferior y este un cerco superior, pero también, obviamente es el dato 

máximo y el dato mínimo ¿Cierto? Pero el mínimo en este caso, es un outlier, entonces ya pasaría 

digamos el cinco a ser el mínimo dato, y ya, simplemente viendo la condensación de personas 

que duermen como que más por acá, entonces por eso esta cajita es como más grandesita y este 

es un poquitico menor, y ya, esa fue la representación, pienso que esa es la representación más 

adecuada para ahí. 

J: Y te pregunto este gráfico, el gráfico original proporcionado y el gráfico que seleccionaste, 

¿Presentan exactamente la misma información? 

E2: Pues allí, se supone que tienen que presentar la misma información  

J: ¿Por qué? 

E2: Porqué es una diferente representación, osea es una diferente representación, pero me está 

mostrando la misma cantidad de datos, en una escala digamos… menor podría decirse, si, puede 

ser como algo escalonado entonces me podría como mostrar, información similar o puede ser la 

misma, digamos al momento de ver esa representación y comentársela a alguien, pienso yo. 

Además, porqué pues, sabiendo que la definición de un diagrama de cajas pues me dice que aquí 

tiene que ir la media que es el q2 el cuartil dos, aquí el q3. 

J: La mediana ¿O la media? 

E2: Eso la mediana, y aquí tiene que ir el cuartil uno que es digamos, lo del 25% y así. Y eso 

pues aquí tratando de creer que estos sean los cercos inferiores y el superior, y este sea un outlier. 

J: Vale, pero mira que me mencionas algo sobre los cuartiles. ¿Tú puedes ver los cuartiles 

fácilmente identificados aquí?  (señala el histograma) 

E2: De pronto te podría decir el cuartil dos, pero ya el cuartil tres y el cuatro… el cuartil uno y 

el tres si sería un poquitico más complejo ¿No? Tocaría hacer cálculos pienso yo 

J: Listo, eso quería sobre este. Por cierto… también te quedo bueno, está bien. 

Y ya entramos a la actividad cinco, qué es la última actividad. Que en esa pregunta, te solicitaban 

identificar cuál era el gráfico que permitía ver de manera más completa, la forma de la 

distribución de los datos de una, de los tiempos de carrera de una gente, de un equipo de atletismo. 

Elegiste el gráfico A, ¿Qué es el gráfico A? ¿Qué muestra el gráfico A? ¿Y por qué lo 

seleccionaste? 

E2:  Bueno, allí como no me decía comparar digamos el, es que dice “al dar una vuelta a la pista” 

… Bueno, entonces yo vi eso, tú me dijiste aquí que esto era como frecuencia, osea cada cuanto, 

cada cuantas vueltas, no mejor dicho, puede haber una vuelta… bueno cómo es que yo, no 

recuerdo bien como razoné ahí, pero dice, cuál de estas permite ver de manera más completa la 
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forma de la distribución de los tiempos de carrera. Bueno yo pienso que este de aquí (señala el 

gráfico A) de pronto, si aquí están las personas pues aquí este no me… digamos, si está el uno, 

el dos, el tres, el cuatro, ese tiempo de vuelta como que no… debería de ser más específico, 

pienso.  

En esta de acá (señala el gráfico C), pues viendo que digamos, que hubo más personas digamos 

que se demoraron tres segundos haciendo una vuelta ¿Cierto? Y también digamos hubo un 25% 

en el cual se demoraron dos punto cinco segundos y aquí pues digamos, viendo la escala podría 

ser un siete, un tres coma siete se demoraron un 75% de personas, y pues algunos estuvieron por 

debajo de eso pero entonces yo dije, no pues… pienso que ese no sería como el más adecuado, 

entonces por eso me fui como por este, como por descarte ¿Me entiendes? 

J: Entiendo, entonces te pregunto ¿Qué entendiste por “completo”? En el enunciado, cuando 

preguntan por la descripción más “completa” ¿Qué entendiste por eso? 

E2: ¿Cómo así cómo así? 

J: En el enunciado la pregunta dice “cuál de estos, los gráficos, permite ver de manera más 

completa la forma de la distribución de los tiempos de carrera”. Esa palabra “completa” ¿Cómo 

la entendiste? ¿A qué te hizo referencia? 

E2: De pronto que, que mirar si una persona se puede demorar dando tres vueltas o cuatro vueltas 

o cinco vueltas ¿Cierto? El mismo tiempo en esa… como te digo, osea es que en últimas yo como 

te dije, realmente este punto como tal yo la hice fue como por descarte. 

Simplemente para mí, analizando este y este no tenían como tanto, no me representaban muy del 

todo esa cuestión, entonces por eso yo dije Gráfico A, no sabría explicarte muy bien el criterio, 

pero digamos aquí la distribución del tiempo es como más específica ¿Cierto? Y dice que bueno 

una vuelta, la frecuencia. 

J: ¿Qué entendes por frecuencia en este momento? 

E2: Pues la frecuencia es como la cantidad de veces que se repite un dato ¿No? Podría decirlo 

así ¿No? Entonces digamos, cinco veces se repitió que, que hubo esa vuelta en tres punto cinco 

segundos, yo lo interprete así más o menos. Y al igual que este, digamos cuatro veces dos coma 

cinco, y así puedo ver este también, dos, cuatro y así… entonces básicamente fue eso. 

J:  Listo, eso es. Muchísimas gracias hombre, te lo agradezco mucho. 

 


