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INTRODUCCION 

 

Hoy por hoy, los niños y niñas necesitan enfrentarse a los diferentes retos que 

demanda la sociedad,  un contexto cambiante e impredecible donde la 

información, el manejo del azar y la incertidumbre  juegan un papel relevante. 

En este contexto la educación y las actividades de aprendizaje deben 

orientarse a que los estudiantes sepan actuar con pertinencia y eficacia  en su 

rol de ciudadanos. 

La Estadística se convierte en una herramienta para comprender el mundo y 

actuar sobre él.  Es  útil para la vida posterior, ya que en muchas profesiones 

se precisan unos  conocimientos básicos del tema.  

La investigación realizada trata de contribuir a la mejora de la calidad de la 

enseñanza  y aprendizaje  describiendo la actitud (positiva o negativa)   que 

tienen los docentes del V ciclo de las instituciones estatales del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero  hacia el área de Matemática y dentro de ella a la 

competencia de Gestión de datos e incertidumbre. 

La tesis está estructurada en: 

En el primer capítulo se describe el marco teórico referencial sobre la definición 

de actitud,   se intenta justificar la importancia de la estadística, ¿Por qué se 

debe enseñar estadística en primaria?, se abordan también contenidos 

específicos relacionados al proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

estadística en relación directa con las variables de estudio. 

 En el segundo capítulo  se desarrolla el diseño metodológico de la 

investigación considerando aspectos de la elaboración y medición del 

instrumento; presentando datos con sus respectivos cuadros y gráficos 

estadísticos debidamente interpretados. 

En el tercer capítulo se  presenta la propuesta de solución, con la finalidad  de 

contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje de la estadística  que deben 

de tener los docentes en actividad y los futuros docentes. 

Finalmente  se arriba a las conclusiones, sugerencias,  bibliografía y anexos.  

                                                                                                          La autora 
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RESUMEN 

 

La investigación titulada “Actitud hacia la Estadística de los docentes del V 

ciclo del nivel de Educación primaria de las instituciones educativas estatales 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, 2017”, tuvo como objetivo: determinar  la actitud de los docentes 

del V ciclo de las instituciones estatales en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje hacia la Estadística. La hipótesis supone que  la actitud   de los 

docentes hacia la Estadística influye en  el proceso de  enseñanza  y 

aprendizaje de los estudiantes  del V ciclo de las instituciones educativas 

estatales del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

La  muestra de estudio es no probabilística y estuvo conformada por 31 

docentes de las instituciones educativas estatales del V ciclo del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero. 

El modelo y el tipo utilizado en el proceso de investigación es el descriptivo 

correccional para ello se utilizó como instrumentos la escala de actitudes  

empleada por A. Estrada, J. Bazán,  A. Aparicio y el registro de evaluación. 

El procesamiento de los resultados se utilizó desde un enfoque cuantitativo de 

acuerdo a los componentes pedagógicos de las actitudes y luego el análisis de 

resultados por ítems (ítems mejor valorados). El análisis arrojó una actitud 

positiva de los docentes hacia la Estadística. Para corroborar con su trabajo en 

el aula se procedió a analizar el registro de evaluación del I trimestre en la 

competencia de Gestión de Datos e Incertidumbre, donde al contrario de los 

resultados obtenidos en la escala de actitudes se observó la indiferencia de los 

docentes por la competencia. 

Finalmente como aporte se promueve el empleo del ciclo PPDAC (problema, 

plan, datos ,análisis y conclusiones) a través de la situación problema ideal 

para la enseñanza de la competencia de Gestión de Datos y la implementación 

de proyectos de aprendizaje tomando como punto de partida  los intereses, los 

problemas y las necesidades de los estudiantes. 

Palabras clave: Actitud, Estadística, actitud de los docentes, enseñanza de la 

Estadística. 

 

                                                                                              La autora 
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ABSTRACT 
 

The research entitled "Attitude towards the Statistics of teachers of the fifth cycle of the 

level of primary education of the state educational institutions of the district of José 

Luis Bustamante y Rivero in the process of teaching and learning 2017", aimed to: 

determine the attitude of the teachers of the V cycle of state institutions in the teaching 

and learning process towards Statistics. The hypothesis assumes that the attitude of 

teachers towards statistics influences the teaching and learning process of the 

students of the fifth cycle of the state educational institutions of the José Luis 

Bustamante y Rivero district. 

 The study sample is non-probabilistic and was made up of 31 teachers from the state 

educational institutions of the fifth district cycle of José Luis Bustamante y Rivero. 

The model and the type used in the research process is the descriptive correction for it 

was used as an instrument the scale of attitudes used by Assumpta Estrada, Jorge 

Bazán, Ana Aparicio and the evaluation record. 

For the processing of the results, a quantitative approach was used according to the 

pedagogical components of the attitudes and then the analysis of results by items 

(better valued items). The analysis showed a positive attitude of teachers towards 

Statistics. To corroborate with his work in the classroom, the evaluation record of the 

first quarter was analyzed in the competence of Data Management and Uncertainty, 

where, contrary to the results obtained in the attitude scale, the indifference of the 

teachers by the competition was observed.  

Finally as a contribution the use of the PPDAC cycle is promoted through the ideal 

problem situation for the teaching of the Data Management competency and the 

implementation of learning projects taking as a starting point the interests, the 

problems and the needs of the students. 

Keywords: Attitude, Statistics, attitude of teachers, teaching of statistics. 

 

The author 
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CAPÍTULO I 

 

LA ACTITUD DE LOS DOCENTES HACIA LA ESTADÍSTICA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 

1.1. ACTITUD DE LOS DOCENTES HACIA LA ESTADÍSTICA 

1.1.1. Definición 

El término actitud proviene de la psicología social  y es uno de  los 

constructos que han alcanzado más interés. 

 

Existen diversas concepciones respecto al significado del término de actitud: 

 Rokeach (1998 ,p 112) las define como una organización de 

creencias relativamente permanentes que predisponen a responder 

de un modo preferencial ante un objeto o situación. 

 Vendar y Levie, (1993; Sarabia, 1992), sostienen que son constructos  

que median nuestras acciones y que se encuentran compuestas de 

tres elementos básicos: un componente cognitivo, un componente 

afectivo y un componente conductual. 

 Fischbein ha destacado la importancia del componente evaluativo en 

las actitudes, señalando que éstas implican una cierta disposición o 
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 carga afectiva de naturaleza positiva o negativa hacia objetos, 

personas, situaciones o instituciones sociales. 

 

 

1.1.2. Características de las actitudes 

 

 Para Estrada (1999) vemos que presenta las siguientes características: 

 Es una predisposición o estado de ánimo(no se confunde con la 

conducta) 

 Incluye procesos cognitivos y afectivos La actitud siempre se expresa 

positiva o negativamente  (agrado,/desagrado, gusto/disgusto). 

 Es referencial (evoca a un objeto o sector de la realidad). 

 Es relativamente estable, al contrario que un sentimiento, que puede 

ser pasajero. 

 Involucra todos los ámbitos  o dimensiones del sujeto.  

Se sitúan entre las tendencias de aproximación o evitación, porque en ellas, 

ante un objeto  conocido o percibido,  el sujeto manifiesta una reacción  más 

o menos visible, consecuencia de una influencia ejercida desde fuera. Ello 

significa: 

 Que son siempre algo adquirido,  bien por la acumulación de 

experiencias,  bien limitando el comportamiento de los demás. 

 Que son relativamente estables hasta contribuir a configurar la 

personalidad. 

 

1.1.3. Funciones 

 

Evidentemente,  Estrada (1999)  determina una serie de funciones  de las 

actitudes, que pueden concretarse en: 

 

 Facilitadoras de la conducta (pero no productoras de la conducta) 

 Motivacionales (nivel operativo anti/pro un objeto, que promueve la 

ruptura de la indiferencia); 

 Orientativas (facilita la emergencia de la respuesta adecuada), y 
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 Estabilizadores (conforma consistencias o rasgos de personalidad) 

 

No se encuentra unanimidad  respecto a la definición del término  actitud. 

Estrada (2002),  sino distintas definiciones que varían en función del  

pensamiento y contexto de cada investigador. La explicación  a este hecho 

se basa en que las actitudes no constituyen ninguna entidad observable sino 

que son construcciones teóricas que se infieren  de ciertos comportamientos 

externos, generalmente verbales. 

 

 Las actitudes son comúnmente  definidas como una predisposición sub-

yacente del sujeto para responder positiva o negativamente frente a un 

objeto en este caso, la Estadística— (Rodríguez1991). Esta predisposición, 

cuando es negativa, muchas veces puede generar dificultades en el 

aprendizaje e inducir una respuesta negativa en otras personas. 

Investigaciones como las de Phillips (1993) y Agne, Greenwood y Miller 

(1994) aseguran que existe relación entre las actitudes, las creencias del 

profesor y el rendimiento, y también entre las actitudes, creencias y el 

rendimiento de sus alumnos. Así, por ejemplo, si un alumno llega a clase con 

una mala predisposición ante la Matemática, la solución de los factores 

externos no ayudará en mucho a su rendimiento: antes deberá intentarse en 

mejorar su disposición hacia el aprendizaje, su actitud frente a la asignatura.  

Las actitudes no constituyen una disciplina separada, sino que son parte 

integrante de todas las materias de aprendizaje. Ocupan un lugar central en 

el acto educativo, guiando el proceso preceptivo y cognitivo que comporta el 

aprendizaje de cualquier contenido educativo. 

La extensión del fracaso en el aprendizaje  en diversas edades y niveles 

educativos puede ser explicada en buena parte según Gómez Chacón 

(1997),  por la aparición de actitudes negativas  causadas por  diversos 

factores personales. Tal como apunta Giménez (1997), olvidar las propias 

actitudes preconcebidas  del profesorado ante lo que es enseñar  lleva 

también a menudo al fracaso. 

Los trabajos de Auzmendi(1992), Gil Flores (1999) y Gómez Chacón (2000) 

diferencian tres factores básicos en las actitudes , llamados también 

componentes pedagógicos. 
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1.1.4. Componentes Pedagógicos de las Actitudes: 

 

 Componente Cognitivo: Se refiere a las expresiones de 

pensamiento, concepciones y creencias,  acerca del objeto 

actitudinal, en este caso, la estadística. Incluye desde los procesos 

perceptivos simples, hasta los cognitivos más complejos. 

 Componente afectivo o emocional: Está constituido por 

expresiones de sentimiento hacia el objeto de referencia. 

Recogería  todas aquellas emociones y sentimientos que despierta 

la estadística, y por ello son reacciones subjetivas positivas/ 

negativas, acercamiento/huida, placer/dolor. 

 Componente conductual o tendencial: Aparece vinculado a las 

actuaciones en relación con el objeto de las actitudes. Son 

expresiones de acción o intención conductual  y representan la 

tendencia a resolverse en la acción de una manera determinada. 

 

1.2 ESTADÍSTICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

1.2.1. Definición e importancia de la Estadística 

 

Recientemente la estadística  ha adquirido la categoría de ciencia. 

El informe de Cockcroft  (1985)  asegura que la estadística es una materia 

cultural imprescindible en la formación del individuo y sugiere que la 

competencia estadística requiere conocimiento  de los números, 

reconocimiento de los niveles de precisión apropiados, elaboración de las 

estimaciones sensatas, sentido común en el uso de los datos para apoyar un 

argumento, conciencia de la variedad de interpretaciones posibles de los 

resultados y exacta comprensión  de los conceptos de amplio uso tales 

como promedios y porcentajes. 

Según A. Estrada,  la estadística está presente en la vida cotidiana, cada día 

con más intensidad y tal como apunta Holmes (1980) resulta útil en la vida 

de cada día, ya sea en el trabajo o en actividades relacionadas con el ocio. 

Por tanto,  su estudio resulta imprescindible para conseguir una cultura 
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media razonable  y desenvolverse con soltura en la sociedad que nos toca 

vivir.   

 

La estadística es una parte de la educación general deseable para los 

futuros ciudadanos adultos, quienes precisan adquirir la capacidad de lectura 

e interpretación de tablas y gráficos estadísticos que con frecuencia 

aparecen en los medios informativos. Para orientarse en el mundo actual, 

ligado por las telecomunicaciones e interdependiente social, económica y 

políticamente, es preciso interpretar una amplia gama de información sobre 

los temas más  variados. 

 

 Es  útil para la vida posterior, ya que en muchas profesiones se 

precisan   conocimientos básicos del tema. La estadística es 

indispensable en el estudio de los fenómenos complejos, en los que 

hay que comenzar por definir el objeto de estudio, y las variables 

relevantes, tomar datos de las mismas, interpretarlos y analizarlos. 

 

 Su estudio ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamiento 

crítico, basado en la valoración de la evidencia objetiva; hemos de ser 

capaces de usar los datos cuantitativos para controlar nuestros juicios 

e interpretar los de los demás; es importante adquirir un sentido de los 

métodos y razonamientos que permiten transformar estos datos para 

resolver problemas de decisión y efectuar predicciones (Ottaviani, 

1998). 

 

 Ayuda a comprender otros temas del currículum, tanto de la 

educación obligatoria como posterior, donde con frecuencia aparecen 

gráficos, resúmenes o    conceptos estadísticos. 

 

Otro aspecto que fue ya señalado por Fischbein (1975), es el carácter 

exclusivamente determinista que el currículo de matemáticas ha tenido hasta 

hace unos años, y la necesidad de mostrar al alumno una imagen más 

equilibrada de la realidad: "En el mundo contemporáneo, la educación 
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científica no puede reducirse a una interpretación unívoca y determinista de 

los sucesos. Una cultura científica eficiente reclama una educación en el 

pensamiento estadístico y probabilístico". 

 

Begg (1997), señala que la estadística es un buen vehículo para alcanzar las 

capacidades de comunicación, tratamiento de la información, resolución de 

problemas, uso de ordenadores y trabajo cooperativo y en grupo, a las que 

se da gran importancia en los nuevos currículos. Además, la probabilidad y 

la estadística se pueden aplicar fácilmente, puesto que no requieren técnicas 

matemáticas  complicadas. Sus aplicaciones, proporcionan una buena 

oportunidad para mostrar a los estudiantes la utilidad de la matemática para 

resolver problemas reales, siempre que su enseñanza se lleve a cabo 

mediante una metodología heurística y activa, enfatizando la 

experimentación y la resolución de problemas. 

Todas estas razones han impulsado la investigación y el desarrollo curricular 

en el campo específico de la estadística. Ejemplos de proyectos curriculares 

desarrollados de acuerdo a estas ideas son, por ejemplo; los del Schools 

Council Project on Statistical Education en el Reino Unido (1957-1981) y el 

Quantitative Literacy Project en Estados Unidos (1985-98). Los materiales 

didácticos, el software educativo, investigaciones, revistas, reuniones y 

congresos sobre la enseñanza de la estadística han crecido 

espectacularmente en los últimos años. 

Por otro lado, el interés por la enseñanza y comprensión de la estadística no 

es exclusivo de la comunidad de educación matemática. La preocupación 

por las cuestiones didácticas y por la formación de profesionales y usuarios 

de la estadística ha sido una constante de los propios estadísticos, y las 

investigaciones sobre el razonamiento estocástico han tenido un gran auge 

en el campo de la psicología.  
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1.2.2.  Aplicaciones de la Estadística 

 

La importancia que la Estadística ha alcanzado en nuestros     días, tanto  

como cultura 

básica, como en el trabajo profesional y en la investigación, es innegable. 

Ello es debido a la abundancia de información con la que el ciudadano debe 

enfrentarse en su trabajo diario. La mayor parte de las veces estas 

informaciones vienen expresadas en forma de tablas o gráficos estadísticos, 

por lo que un conocimiento básico de esta ciencia es necesario para la 

correcta interpretación de los mismos. 

La principal razón que induce a incluir el estudio matemático de los 

fenómenos aleatorios en la educación primaria y secundaria es que las 

situaciones de tipo aleatorio tiene una fuerte presencia en nuestro entorno. 

Si queremos que el alumno valore el papel de la probabilidad y estadística, 

es importante que los ejemplos y aplicaciones que mostramos en la clase 

hagan ver de la forma más amplia posible esta fenomenología que 

analizamos a continuación. 

Al final de la década de los 60 un comité de la   American  Statistical   

Association y del 

National Council of Teachers of Mathematics preparó un libro en el que   se   

muestra la 

amplitud de las aplicaciones de la estadística. Este libro, editado por Tanur 

(1992) clasifica en cuatro grupos estas aplicaciones: 

 -El hombre en su mundo biológico 

 - El hombre en su mundo social 

 - El hombre en su mundo político 

 - El hombre en su mundo físico 

 

a) El mundo biológico 

Dentro del campo biológico, puede hacerse notar al alumno que muchas de 

las características heredadas en el nacimiento no se pueden prever de 

antemano: el sexo, color de pelo, peso al nacer, etc. Algunos rasgos como la 

estatura, número de pulsaciones por minuto, recuento de hematíes, etc., 

dependen incluso del momento en que son medidas. 
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Otras aplicaciones se refieren al campo de la medicina. La posibilidad de   

contagio o no en una epidemia, la edad en que se sufre una enfermedad 

infantil, la duración de un cierto síntoma, o la posibilidad de un diagnóstico 

correcto cuando hay varias posibles enfermedades que presentan síntomas 

parecidos varían de uno a otro chico. El efecto posible de una vacuna, el 

riesgo de reacción a la misma, la posibilidad de heredar una cierta 

enfermedad o defecto, o el modo en que se determina el recuento de 

glóbulos rojos a partir de una muestra de sangre son ejemplos de 

situaciones aleatorias. 

Cuando se hacen predicciones sobre la población mundial o en una región  

dada  para  el año 2050, por ejemplo, o sobre la posibilidad de extinción de 

las ballenas, se están            usando estudios probabilísticos de modelos de 

crecimiento de poblaciones, de igual forma que cuando se hacen 

estimaciones de la extensión de una cierta enfermedad o de la esperanza de 

vida de un individuo. 

En agricultura y zootecnia se utilizan estos modelos para prever el efecto del 

uso de fertilizantes o pesticidas, evaluar el rendimiento de una cosecha o las 

consecuencias de la extensión de una epidemia, nube tóxica, etc. Por último, 

y en el ámbito de la psicofisiología, observamos el efecto del azar sobre el 

cociente intelectual o en la intensidad de respuesta a un estímulo, así como 

en los tipos diferentes de caracteres o capacidades de los individuos. 

 

b) El mundo físico 

Además del contexto biológico del propio individuo, nos hallamos inmersos 

en un medio físico variable. ¿Qué mejor fuente de ejemplos sobre 

fenómenos aleatorios que los meteorológicos?  La duración, intensidad, 

extensión de las lluvias, tormentas o granizos; las temperaturas máximas y 

mínimas, la intensidad y dirección del viento son variables aleatorias. 

También lo son las posibles consecuencias de estos fenómenos: el volumen 

de agua en un pantano, la magnitud de daños de una riada o granizo son 

ejemplos en los que se presenta la ocasión del estudio de la estadística y 

probabilidad. 

También en nuestro mundo físico dependemos de ciertas materias primas 

como el petróleo, carbón y otros minerales; la estimación de estas 
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necesidades, localización de fuentes de energía, el precio, etc., están 

sujetos a variaciones de un claro carácter aleatorio. 

Otra fuente de variabilidad aleatoria es la medida de magnitudes. Cuando 

pesamos, medimos tiempo, longitudes, etc., cometemos errores aleatorios. 

Uno de los problemas que se puede plantear es la estimación del error del 

instrumento y asignar una estimación lo más precisa posible de la medida. 

Por último, citamos los problemas de fiabilidad y control de la calidad de los 

aparatos y dispositivos que usamos: coche, televisor, etc. 

 

c) El mundo social 

El hombre no vive aislado: vivimos en sociedad; la familia, la escuela, el 

trabajo, el ocio están llenos de situaciones en las que predomina la 

incertidumbre. El número de hijos de la familia, la edad de los padres al 

contraer matrimonio, el tipo de trabajo, las creencias o aficiones de los 

miembros varían de una familia a otra. 

En la escuela, ¿podemos prever las preguntas del próximo examen? ¿Quién 

ganará el próximo partido? Para desplazarnos de casa a la escuela, o para ir 

de vacaciones, dependemos del transporte público que puede sufrir retrasos. 

¿Cuántos viajeros usarán el autobús? ¿Cuántos clientes habrá en la caja del 

supermercado el viernes a las 7 de la tarde? 

En nuestros ratos de ocio practicamos juegos de azar tales como quinielas o 

loterías. Acudimos a encuentros deportivos cuyos resultados son inciertos y 

en los que tendremos que hacer cola para conseguir las entradas. Cuando 

hacemos una póliza de seguros no sabemos si la cobraremos o por el 

contrario perderemos el dinero pagado; cuando compramos acciones en la 

bolsa estamos expuestos a la variación en las cotizaciones. 

 

d) El mundo político 

El Gobierno, a cualquier nivel, local, nacional o de organismos 

internacionales, necesita tomar múltiples decisiones que dependen de 

fenómenos inciertos y sobre los cuales necesita información. Por este motivo 

la administración precisa de la elaboración de censos y encuestas diversas. 

Desde los resultados electorales hasta los censos de población hay muchas 

estadísticas cuyos resultados afectan las decisiones de gobierno y todas 
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estas estadísticas se refieren a distintas variables aleatorias relativas a un 

cierto colectivo. Entre las más importantes citaremos: el índice de precios al 

consumo, las tasas de población activa, emigración - inmigración, 

estadísticas demográficas, producción de los distintos bienes, comercio, etc., 

de las que diariamente escuchamos sus valores en las noticias. 

 

 

1.2.3.  Proceso de enseñanza y aprendizaje  del Área de Matemática 

 

La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el 

desarrollo del conocimiento y de la cultura de las sociedades. (CNEB). 

Es común escuchar a niños y adolescentes el rechazo a la matemática. Se 

debería pensar que los niños y adolescentes no son capaces de entender la 

matemática, o que los docentes no sabemos enseñar matemática. En esta 

parte del marco teórico abordaremos algunos puntos sobre la enseñanza  y 

aprendizaje del área de matemática tomando como referencia a Juan 

Godino, Carmen Batanero y Vincen Font y el CNEB 2017. 

Hemos considerado importante incluir en este trabajo aspectos resaltantes 

de la monografía “Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática para maestros” (J. Godino, et al.) 

 

La persona que sabe matemáticas ha de ser capaz de usar el lenguaje y 

conceptos matemáticos para resolver problemas. No es posible dar sentido 

pleno a los objetos matemáticos si no los relacionamos con los problemas de 

los que han surgido. 

 Ejemplos: 

 Si no se pone a los niños en situación de contar o de comparar cantidades 

de objetos, de ordenar colecciones, no captarán el sentido de los números 

naturales.  

Es difícil comprender la utilidad de los números enteros negativos si no nos 

hemos encontrado con la necesidad de resolver algunas ecuaciones 

algebraicas cuya solución es negativa. 
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1.2.4.   Papel de la resolución de problemas en el Aprendizaje 

Significativo 

 

 La actividad de resolver problemas es esencial si queremos conseguir un 

aprendizaje significativo de las matemáticas. No debemos pensar en esta 

actividad sólo como un contenido más del currículo matemático, sino como 

uno de los vehículos principales del aprendizaje de las matemáticas, y una 

fuente de motivación para los alumnos ya que  enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas permite contextualizar y personalizar los conocimientos. Al 

resolver un problema, el alumno dota de significado a las prácticas 

matemáticas realizadas, ya que comprende su finalidad. 

 El trabajo del alumno en la clase de matemáticas debe ser en ciertos 

momentos comparable al de los propios matemáticos:  

 El alumno investiga y trata de resolver problemas, predice su solución 

(formula conjeturas), 

 Trata de probar que su solución es correcta, 

 Construye modelos matemáticos, 

 Usa el lenguaje y conceptos matemáticos, incluso podría crear sus 

propias teorías, 

 Intercambia sus ideas con otros, 

 Finalmente reconoce cuáles de estas ideas son correctas- conformes 

con la cultura matemática-, y entre todas ellas elige las que le sean 

útiles.  

Por el contrario, el trabajo del docente es, en cierta medida, inverso al 

trabajo de un matemático: 

 • En lugar de partir de un problema y llegar a un conocimiento matemático, 

parte de un conocimiento matemático y busca uno o varios problemas que le 

den sentido para proponerlo a sus alumnos (recontextualización).  

• Una vez producido un conocimiento, el matemático lo despersonaliza. 

Trata de quitarle todo lo anecdótico, su historia y circunstancias particulares, 

para hacerlo más abstracto y dotarlo de una utilidad general 
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* El docente debe, por el contrario, hacer que el alumno se interese por el 

problema (repersonalización). Para ello, con frecuencia busca contextos y 

casos particulares que puedan motivar al alumno. 

 

1.2.5. Enseñanza de la Matemática 

 

 La mayor parte de los docentes  comparten actualmente una concepción 

constructivista de las matemáticas y su aprendizaje. En dicha concepción, la 

actividad de los alumnos al resolver problemas se considera esencial para 

que éstos puedan construir el conocimiento. Pero el aprendizaje de 

conceptos científicos complejos (por ejemplo de conceptos físicos o 

matemáticos) en adolescentes y personas adultas, no puede basarse 

solamente en un constructivismo estricto. Requeriría mucho tiempo de 

aprendizaje y,  desperdiciarían las posibilidades de poder llevar al alumno 

rápidamente a un estado más avanzado del conocimiento, mediante técnicas 

didácticas adecuadas.  

 El aprendizaje de una lengua, requiere la práctica de la conversación 

desde su comienzo, pero si queremos lograr un aprendizaje funcional 

que permita la comunicación, será preciso el estudio de la gramática. 

Del mismo modo, además de hacer matemáticas es preciso estudiar 

las reglas matemáticas para poder progresar en la materia. 

 Puesto que disponemos de todo un sistema conceptual previo, 

herencia del trabajo de las mentes matemáticas más capaces a lo 

largo de la historia desaprovecharíamos esta herencia si cada 

estudiante tuviese que redescubrir por sí mismo todos los conceptos 

que se le tratan de enseñar. 

 La ciencia, y en particular las matemáticas, no se construyen en el vacío, 

sino sobre los pilares de los conocimientos construidos por nuestros 

predecesores. El fin de la enseñanza de las matemáticas no es sólo 

capacitar a los alumnos a resolver los problemas cuya solución ya 

conocemos, sino prepararlos para resolver problemas que aún no 

hemos sido capaces de solucionar. Para ello, hemos de acostumbrarles a 
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un trabajo matemático auténtico, que no sólo incluye la solución de 

problemas, sino la utilización de los conocimientos previos en la solución de 

los mismos.  

Los estudiantes aprenden matemáticas por medio de las experiencias que 

les proporcionan los profesores. Por tanto, la comprensión de las 

matemáticas por parte de los estudiantes, su capacidad para usarlas en la 

resolución de problemas, y su confianza y buena disposición hacia las 

matemáticas están condicionadas por la enseñanza que encuentran en la 

escuela. 

 No hay recetas fáciles para ayudar a todos los estudiantes a aprender, o 

para que todos los profesores sean eficaces. No obstante, los resultados de 

investigaciones y experiencias que han mostrado cómo ayudar a los 

alumnos en puntos concretos deberían guiar el juicio y la actividad 

profesional. Para ser eficaces, los docentes deben conocer y comprender 

con profundidad las matemáticas que están enseñando y ser capaces de 

apoyarse en ese conocimiento con flexibilidad en sus tareas docentes. 

Necesitan comprender y comprometerse con sus estudiantes en su 

condición de aprendices de matemáticas y como personas y tener destreza 

al elegir y usar una variedad de  Enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas estrategias pedagógicas y de evaluación. Además, una 

enseñanza eficaz requiere una actitud reflexiva y esfuerzos continuos de 

búsqueda de mejoras. 

1.2.6.  Enseñanza de la Estadística 

 

Para Carmen Batanero (Didáctica de la Estadística, 2001}en                                                                       

sus investigaciones realizadas  sobre razonamiento estocástico ,así como 

las relacionadas con los errores y dificultades que persisten después de la 

enseñanza de la estadística provienen, principalmente de dos fuentes: la 

psicología y la propia educación estadística, que trabajan con distintos fines 

sobre una misma problemática: 

Para las personas que se interesan por la educación estadística la 

preocupación fundamental es identificar los puntos difíciles y los errores que 

continúan al finalizar   la 
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enseñanza,  para poder diseñar actividades didácticas adecuadas para 

superar estas dificultades e informar al docente sobre las mismas. 

Estos errores tienen una base psicológica, y la comprensión de las leyes 

teóricas de la probabilidad no siempre es suficiente para superarlos, si el 

sujeto no llega a tomar conciencia de ellos, por lo que es importante que el 

docente reconozca estos sesgos cuando sus alumnos los manifiesten. 

Kilpatrick (1994) hace un resumen de la historia de la educación matemática, 

analizando la influencia que en su desarrollo han tenido la propia matemática 

y otras disciplinas, como la psicología y pedagogía. Aunque la educación 

estadística puede considerarse una rama de la educación matemática, tiene 

sin embargo un desarrollo mucho más reciente, pues la investigación sobre 

la enseñanza de la estadística no ha interesado a los educadores 

matemáticos, sino muy recientemente.  

C. Batanero (2001) analiza los resultados de estas investigaciones: 

 

  Investigaciones sobre desarrollo cognitivo de Piaget y Fischbein 

Cuando se sugiere introducir un nuevo tema en el currículo es muy 

importante estudiar el razonamiento de los niños respecto al mismo, para 

poder valorar hasta qué punto son asequibles para ellos los nuevos 

conocimientos que tratamos de enseñar. Los niños aprenden no sólo en la 

escuela, sino en su entorno familiar y social, y su razonamiento se modifica 

gradualmente, a partir de sus experiencias y de la interacción con los objetos 

y el mundo que les rodea. En el caso de la probabilidad y la estadística es 

especialmente importante analizar los razonamientos de los niños, puesto 

que en dichas materias tratamos con ideas bastante abstractas y no tan 

ligadas a la experiencia directa del niño como pudieran ser los conceptos 

geométricos o numéricos. 

Desde muy pequeño el niño debe aprender a estimar, discriminar y 

diferenciar formas, distancias y cantidades. Las operaciones aritméticas 

básicas se pueden también concretizar en operaciones con objetos físicos 

(juntar o separar colecciones, etc.) que tienen la propiedad de ser reversibles 

(volver a los operandos primitivos al deshacer la operación). Por el contrario, 

no existe una experiencia concreta similar de lo aleatorio, ya que no 
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podemos manipular estos fenómenos para producir un resultado específico, 

ni devolver los objetos a su estado inicial deshaciendo la operación. 

Ejemplo 1. Si hacemos girar la aguja en una ruleta, desde una posición 

inicial, impulsándola hacia la derecha, es muy poco probable que un impulso 

a la izquierda devuelva la aguja a su posición inicial. 

Esta falta de reversibilidad de los experimentos aleatorios sin duda influye en 

el desarrollo más  tardío de las nociones de probabilidad. 

Respecto a la estadística, son prácticamente inexistentes los estudios sobre 

el desarrollo evolutivo de los conceptos y los pocos que se han llevado a 

cabo, están relacionados con la instrucción, por lo que los analizaremos 

dentro de los estudios sobre enseñanza y aprendizaje investigaciones sobre 

el desarrollo del razonamiento probabilístico en los niños llevadas a cabo por 

Piaget e Inhelder (1951) y Fischbein (1975).  

 

PIAGET  se centró en dar criterios para determinar en qué nivel de 

desarrollo intelectual se encuentra el niño a diversas edades, y analiza la 

comprensión formal de los conceptos. 

Piaget postula que la experiencia, la actividad y el conocimiento previo son 

las bases que determinan el aprendizaje. El conocimiento es construido 

activamente por el sujeto y no recibido pasivamente del entorno. El niño trata 

de adaptarse al mundo que le rodea. Cuando una idea nueva se le presenta, 

se crea un "conflicto cognitivo" o "desequilibrio" en su estado mental si esta 

idea choca con las ya existentes. 

Ejemplo .2. Cuando se comienza el estudio de los números decimales, 

puede crearse un conflicto cognitivo respecto a la idea asumida previamente 

de que todo número tiene un número siguiente (y que era válida para los 

números naturales). 

Para reaccionar a este desequilibrio se requiere un proceso de 

"equilibración" que consiste en los pasos de asimilación y acomodación. La 

asimilación es la incorporación (aceptación) por parte del sujeto de los datos 

nuevos La acomodación es el cambio o reestructuración de los ya 

existentes. El aprendizaje se concibe como un proceso que progresa 

lentamente con puntos conflictivos que el alumno debe superar mediante el 
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proceso descrito. Conocer es un proceso de adaptación que organiza el 

propio mundo experiencial. 

La posibilidad de aprender depende del conocimiento previamente adquirido 

y del desarrollo intelectual del alumno, que sigue una serie de etapas. Las 

etapas son particiones en fases, de modo que los sujetos que están en una 

misma fase tienen un modo de razonamiento  similar y la  progresión de una 

etapa a otra siempre sigue un cierto patrón. 

Para el estudio del desarrollo del razonamiento probabilístico son relevantes 

tres etapas: 

 Preoperatoria, caracterizada por la necesidad de   manipular objetos   

reales para  el aprendizaje de un cierto concepto, pues el niño se 

apoya en sus experiencias empíricas para comprender los conceptos. 

 Operaciones concretas: Se comienza a comprender la conservación 

de la masa, peso, número y volumen. Aparecen conceptos 

secundarios, que no necesitan ser abstraídos de la experiencia 

concreta. 

 Operaciones abstractas: Se pueden manipular relaciones entre 

representaciones simbólicas, se formulan hipótesis y se establecen 

conclusiones. Se comprende el significado de abstracciones 

verbalmente, sin referirse a objetos particulares. 

 

FISCHBEIN, por su parte, se preocupó por demostrar que los niños tienen 

ideas correctas parcialmente formadas sobre los conceptos probabilísticos y 

analizó el efecto de la instrucción para la mejora de estas intuiciones. 

También concede una gran importancia a la intuición como componente de 

la inteligencia. 

Las intuiciones son, según Fischbein, procesos cognitivos que intervienen 

directamente en las acciones prácticas o mentales, y tienen las siguientes 

características: inmediatez, globalidad, capacidad extrapolatoria, 

estructurabilidad y auto-evidencia. La inmediatez significa que las intuiciones 

no son reflexivas, sino que surgen con frecuencia en forma espontánea. El 

carácter global se opone al analítico o descomposición en partes. 

Las intuiciones van más allá de un caso particular, en cierto modo tienen un 

carácter teórico y por eso sirven para extrapolar o hacer predicciones. 
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Parecen autoevidentes para el sujeto, quien no necesita demostración. 

Diversas intuiciones de relacionan entre sí, formando estructuras de 

razonamiento. Fischbein diferencia entre intuiciones primarias y secundarias: 

• Las intuiciones primarias se   adquieren  directamente con la experiencia, 

sin necesidad 

de ninguna instrucción sistemática. Ejemplo de ellas son las intuiciones 

espaciales elementales, como el cálculo de distancia y localización de 

objetos, o el admitir que al lanzar un dado todas las caras tienen la misma 

probabilidad de salir. 

• Por el contrario, las intuiciones secundarias se forman como consecuencia 

de la educación, principalmente en la escuela. 

 

1.2.7. Situaciones y recursos del Razonamiento Estadístico 

 

 Los resultados de diversas investigaciones proporcionan orientaciones 

sobre cómo ayudar a los niños en el desarrollo del razonamiento estadístico 

(Godino, J.  y C. Batanero). Algunas de estas orientaciones son las 

siguientes: 

 Involucrar a los niños en el desarrollo de proyectos sencillos en los 

que deban recoger sus propios datos a partir de la observación (¿de 

qué color son los ojos de los niños de la clase?), encuesta (¿qué tipos 

de trabajo hacen las madres y los padres de los niños?) y medida 

(¿tienen los pies, manos, hombros más grandes los niños que las 

niñas?). 

 Concienciar a los niños de que cada dato aislado forma parte de un 

todo (distribución de los datos) y que hay preguntas que no pueden 

contestarse con un sólo dato, sino con una distribución de datos. 

 Concienciar a los niños de las tendencias y variabilidad en los datos y 

cómo éstas pueden usarse para responder preguntas sobre los datos 

o comparar varios conjuntos de datos. 

 Visualizar progresivamente que los datos recogidos son una muestra 

de una población más amplia y sobre cuáles son las condiciones para 
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que los datos de la muestra puedan representar los datos de toda la 

población. 

 Animar a los niños a representar sus datos en tablas y gráficos, 

cuidando las cualidades estéticas y matemáticas de los gráficos de 

modo que los datos queden correctamente representados en ellos. 

Advertirles de la facilidad con que un gráfico puede ser engañoso.  

 

1.2.8.  Investigaciones y proyectos de Estadística 

 

Para Carmen Batanero (Didáctica de la Estadística), la estadística es hoy día 

una materia interdisciplinar que se utiliza no sólo en la clase de matemáticas, 

sino en otras disciplinas donde se convierte en herramienta de resolución de 

problemas. Los proyectos están concebidos para introducir en la clase una 

filosofía exploratoria y participativa, en tendencias con las recomendaciones 

recientes sobre metodología de enseñanza de la estadística. Lo deseable 

sería que los propios alumnos eligieran el tema en el que quieren trabajar y 

elaborasen sus propios proyectos en grupos de dos o tres alumnos. Para ser 

realistas, hemos de reconocer que son pocos los alumnos que se interesan 

por la estadística y que ésta es una materia aburrida para ellos. Por el 

contrario, los alumnos pueden interesarse en muchos temas diferentes y 

llegar a valorar la estadística como instrumento de investigación de los 

problemas que les gustaría resolver. En algunos países como Estados 

Unidos o Inglaterra es ya tradicional el celebrar en las escuelas 

competiciones de proyectos estadísticos y es posible que esta tendencia no 

tarde en llegar a nuestros centros. 

C. Batanero sugiere  algunos proyectos que podrían realizarse en los cursos 

5º y 6º de educación primaria. (Consideramos para nuestro trabajo esta 

actividad como ejemplo) 

 Actividad : Intención de voto en las próximas elecciones al consejo escolar  

 Se propone diseñar, llevar a cabo y analizar los datos de una encuesta en el 

centro para estudiar la intención de voto en el próximo consejo escolar, una 

vez que se conocen los candidatos a representantes de los alumnos. Los 
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alumnos deben diseñar el cuestionario, seleccionar una muestra 

representativa de alumnos del centro, distribuir el cuestionario y analizar los 

datos. Algunas cuestiones relacionadas son: 

 ¿Qué preguntas debemos incluir en el cuestionario? ¿Están claras 

las preguntas? ¿Qué variables identificativas del alumno podrían 

influir en su intención de voto?  

 ¿Cómo elegimos la muestra de alumnos? ¿Cuál es la población 

objetivo? ¿Cuál es la población que podemos alcanzar? 

 ¿Sería la encuesta fiable si hay un porcentaje alto de no respuesta? 

¿Cómo podemos motivar la participación y disminuir la no 

respuesta? ¿Cómo y cuándo distribuimos el cuestionario y 

recogemos los datos? 

 ¿Qué nos dicen los resultados? ¿Son diferentes en los distintos 

cursos? ¿En chicos y chicas?  

1.2.8.1.  Datos y fuentes de datos 

J. Godino  y Batanero  manifiestan  que los proyectos en la clase de 

estadística se conciben como verdaderas investigaciones asequibles al nivel 

del alumno, donde tratamos de integrar la estadística dentro del proceso 

más general de investigación. Es decir, plantean  unos objetivos y preguntas 

que el alumno debe tratar de contestar. Para ello el alumno necesita recoger 

datos, que pueden provenir de diversas fuentes, ser obtenidos mediante 

diferentes técnicas, y corresponder a diversas escalas de medida y tipos de 

variables estadísticas, como se resume en la tabla siguiente: 
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Tipos de datos en los proyectos 

 

Procedencia de los datos Variables estadísticas 

incluidas 

Anuarios estadísticos Cualitativa 

Encuestas Cuantitativa pocos valores 

Experimento realizado en la 

clase 

Cuantitativa necesidad de 

agrupar 

Internet Técnica de recogida de datos 

Prensa Observación 

Simulación Encuesta 

 Medida 

 

Consideramos importante que el alumno tenga oportunidad de apreciar esta 

diversidad de datos estadísticos. Algunas veces los datos se encuentran 

disponibles, pero hay que saber localizarlos de diferentes fuentes, como 

libros o anuarios estadísticos. 

 La red Internet proporciona en la actualidad datos para cualquier tema por el 

que los alumnos estén interesados, bien a partir de servidores estadísticos. 

En otras ocasiones los datos son recogidos por los alumnos mediante la 

realización de una encuesta o a través de un experimento. La encuesta 

requerirá la elaboración de un cuestionario, fijando los objetivos del mismo, 

eligiendo las variables explicativas y redactando las preguntas que permitan 

obtener la información deseada de una forma clara y concisa. La selección 

de una muestra representativa plantea problemas de tipo teórico y práctico, 

relacionados con la población objetivo y alcanzada, el marco de muestro, los 

métodos de selección, la administración del cuestionario y los problemas de 

no respuesta. 

 La información que queremos recoger puede corresponder a diversos 

niveles que se corresponden con diferentes técnicas de obtención de datos: 

información consciente y conocida (encuesta), información desconocida, 
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pero que puede deducirse de la observación e información no consciente ni 

observable. (J. Godino) 

 

 

1.2.9. Orientaciones para el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje CNEB 

(2017) 

 

 El Ministerio de Educación a través del Currículo Nacional de la 

Educación Básica  (2017) brinda  orientaciones para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que deben ser tomadas en cuenta por los 

docentes en el momento de la planificación, ejecución y evaluación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en los espacios educativos: 

 Partir de situaciones significativas, implica diseñar o seleccionar 

situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes y que 

ofrezcan posibilidades  de aprender de ellas. Cuando esto ocurre, los 

estudiantes pueden establecer relaciones entre sus saberes previos y 

la nueva situación. Por este motivo se dice que cuando una situación 

le resulta  significativa al estudiante, puede constituir un desafío para 

él. Estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias del 

estudiante para que progresen a un nivel de desarrollo mayor al que 

tenían. 

 Generar interés y disposición como condición para el 

aprendizaje, Es  más fácil que los estudiantes  se involucren en las 

situaciones significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al 

sentir que con ello se cubre una necesidad o un propósito de su 

interés. Así, se favorece  la autonomía de los estudiantes  y su 

motivación para el aprendizaje a medida de que puedan participar 

plenamente en la planificación  de lo que se hará en la situación 

significativa. 

 Aprender haciendo. El desarrollo de las competencias se coloca en 

la perspectiva de la denominada “enseñanza situada”, para la cual 

aprender y hacer son procesos indesligables, es decir, la actividad y 

el contexto son claves para el aprendizaje. 
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 Participar de los saberes previos. Consiste en recuperar y activar, a 

través de preguntas o tareas, los conocimientos, concepciones, 

representaciones, vivencias, creencias emociones y habilidades 

adquiridos previamente por el estudiante, con respecto a lo que se 

propone aprender  al enfrentar la situación significativa. 

 Construir el nuevo conocimiento. Se requiere que el estudiante 

maneje,  además de las habilidades cognitivas  y de interacción  

necesarias, la información, los principios, las leyes, los conceptos o 

teorías que le ayudarán en entender y afrontar los retos planteados 

dentro de un determinado campo de acción, sea la comunicación, la 

convivencia,  el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo 

virtual, entre otros. 

 Aprender del error o el error constructivo. El error suele ser 

considerado sólo como síntoma de que el proceso de aprendizaje no 

va bien y que el estudiante presenta deficiencias. Desde la didáctica, 

en cambio, el error puede ser empleado más bien de forma 

constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la 

reflexión y revisión de los diversos productos o tareas, tanto del 

profesor como del estudiante. 

 Generar el conflicto cognitivo. Requiere plantear un reto cognitivo 

que le resulte significativo al estudiante cuya solución permita poner 

en juego sus diversas capacidades. Puede tratarse de una idea, una 

información o de un comportamiento que contradice y discute sus 

creencias. Se produce entonces, una desarmonía en el sistema de 

ideas,  creencias y emociones de la persona. En la medida que 

involucra su interés, el desequilibrio generado puede motivar la 

búsqueda de una respuesta, lo que abre paso a un nuevo 

aprendizaje. 

 Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje 

a otro superior. La mediación del docente durante el proceso de 

aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un nivel 

inmediatamente superior de posibilidades (zona de desarrollo 

próximo) con respecto a su nivel actual (zona  real de aprendizaje), 
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por lo menos hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de 

manera independiente. De este modo, es necesaria una conducción 

cuidadosa del proceso de aprendizaje, en donde la atenta 

observación del docente permita al estudiante realizar tareas con 

distintos niveles de dificultad. 

 Promover el trabajo cooperativo. Esto significa ayudar a los 

estudiantes a pasar del trabajo grupal espontáneo a un trabajo en 

equipo, caracterizado por la cooperación, la complementariedad y la 

autorregulación. Se trata de un aprendizaje vital hoy en día para el 

desarrollo de competencias. 

 Promover el pensamiento complejo. La educación necesita 

promover el desarrollo de un pensamiento complejo para que los 

estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no 

fragmentada, como sistema interrelacionado y no como  partes 

aisladas, sin conexión. 

 

1.2.10 .La Estadística en el Currículo Escolar 

 

A continuación describo  la competencia GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE del V ciclo (estadística), en el CNEB 2017 

 

 

     Competencia RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE. 

 Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de interés o 

estudio o de situaciones aleatorias, que le permita tomar decisiones, 

elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la 

información producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y 

representa datos que le dan insumos para el análisis, interpretación e 

inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de los mismos 

usando medidas estadísticas y probabilísticas. 

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de 

las siguientes capacidades: 
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Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 

probabilísticas: Es representar el comportamiento de un conjunto de datos, 

seleccionando tablas o gráficos estadísticos, medidas de tendencia central, 

de localización o dispersión. Reconocer variables de la población o la 

muestra al plantear un tema de estudio. Así también implica el análisis de 

situaciones aleatorias y representar la ocurrencia de sucesos mediante el 

valor de la probabilidad. 

 Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y 

probabilísticos: Es comunicar su comprensión de conceptos estadísticos y 

probabilísticos en relación a la situación. Leer, describir e interpretar 

información estadística contenida en gráficos o tablas provenientes de 

diferentes fuentes. 

 

Es seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de procedimientos, 

estrategias y recursos para recopilar, procesar y analizar datos, así como el 

uso de técnicas de muestreo y el cálculo de las medidas estadísticas y 

probabilísticas. 

Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida: 

Es tomar decisiones, hacer predicciones o elaborar conclusiones, y 

sustentarlas en base a la información obtenida del procesamiento y análisis 

de datos, y de la revisión o valoración de los procesos. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA “Resuelve 

problemas de gestión de datos en incertidumbre” 

 

Nivel Descripción de los niveles de la competencia 

Nivel 

destacado 

Resuelve problemas referidos a situaciones aleatorias y 

situaciones referidas a caracterizar una población en base a una 

muestra representativa. Emplea técnicas de muestreo 

estratificado y recolecta datos, usando diversas estrategias y 

procedimientos, determina el quintil. Representa el 

comportamiento de los datos usando gráficos y tablas 

pertinentes, estadísticos, relaciones entre medidas de tendencia 
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central y el coeficiente de variación, identificando lo más óptimo. 

Interpreta la información sobre el comportamiento de los datos y 

la probabilidad condicional. Contrasta conclusiones sobre la 

relación entre variables. 

Nivel 

esperado 

al 

final del 

ciclo VII 

Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, 

caracterizando la población y la muestra e identificando las 

variables a estudiar; empleando el muestreo aleatorio para 

determinar una muestra representativa. Recolecta datos 

mediante encuestas y los registra en tablas, determina terciles, 

cuartiles y quintiles; la desviación estándar, y el rango de un 

conjunto de datos; representa el comportamiento de estos 

usando gráficos y medidas estadísticas más apropiadas a las 

variables en estudio. Interpreta la información contenida en 

estos, o la información relacionadas a su tema de estudio 

proveniente de diversas fuentes, haciendo uso del significado de 

la desviación estándar, las medidas de localización estudiadas y 

el lenguaje estadístico; en base a esto contrasta y justifica 

conclusiones sobre las características de la población. Expresa 

la ocurrencia de sucesos dependientes, independientes, simples 

o compuestos de una situación aleatoria mediante la 

probabilidad, y determina su espacio muestral; interpreta las 

propiedades básicas de la probabilidad de acuerdo a las 

condiciones de la situación; justifica sus predicciones con base 

a los resultados de su experimento o propiedades. 

Nivel 

esperado 

al 

final del 

ciclo VI 

Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, 

identificando la población pertinente y las variables cuantitativas 

continuas, así como cualitativas nominales y ordinales. 

Recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas de 

datos agrupados, así también determina la media aritmética y 

mediana de datos discretos;    representa su   comportamiento 

en histogramas o polígonos de frecuencia, tablas de frecuencia 

y medidas de tendencia central; usa el significado de las 

medidas de tendencia central para interpretar y comparar la 



 

26 
 

información contenida en estos. En base a esto, plantea y 

contrasta conclusiones, sobre las características de una 

población. Expresa la probabilidad de un evento aleatorio como 

decimal o fracción, así como su espacio muestral; e interpreta 

que un suceso seguro, probable e imposible se asocia a los 

valores entre 0 y 1. Hace predicciones sobre la ocurrencia de 

eventos y las justifica. 

Nivel 

esperado 

al 

final del 

ciclo V 

Resuelve problemas relacionados con temas de estudio, en las 

que reconoce variables cualitativas o cuantitativas discretas, 

recolecta datos a través de encuestas y de diversas fuentes de 

información. Selecciona tablas de doble entrada, gráficos de 

barras dobles y gráficos de líneas, seleccionando el más 

adecuado para representar los datos. Usa el significado de la 

moda para interpretar información contenida en gráficos y en 

diversas fuentes de información. Realiza experimentos 

aleatorios, reconoce sus posibles resultados y expresa la 

probabilidad de un evento relacionando el número de casos 

favorables y el total de casos posibles. Elabora y justifica 

predicciones, decisiones y conclusiones, basándose en la 

información obtenida en el análisis de datos o en la probabilidad 

de un evento. 

Nivel 

esperado 

al 

final del 

ciclo IV 

Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos o 

cuantitativos (discretos) sobre un tema de estudio de recolecta 

datos a través de encuestas y entrevistas sencillas, registra en 

tablas de frecuencia simples y los representa en pictogramas, 

gráficos de barra simple con escala (múltiplos de diez). 

Interpreta información contenida en gráficos de barras simples y 

dobles y tablas de doble entrada, comparando frecuencias y 

usando el significado de la moda de un conjunto de datos; a 

partir de esta información y elabora algunas conclusiones y 

toma decisiones. Expresa la ocurrencia de sucesos cotidianos 

usando las nociones de seguro, más probable menos probable, 

justifica su respuesta. 
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Nivel 

esperado 

al 

final del 

ciclo III 

Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos en 

situaciones de su interés, recolecta datos a través de preguntas  

sencillas, los registra en listas o tablas de conteo simple 

(frecuencia) y los organiza en pictogramas horizontales y 

gráficos de barras simples. Lee la información contenida en 

estas tablas o gráficos identificando  el dato o   datos que 

tuvieron   mayor 

o menor frecuencia y explica sus decisiones basándose en la 

información producida. Expresa la ocurrencia de sucesos 

cotidianos usando las nociones de posible o imposible y justifica 

su respuesta. 

Nivel 

esperado 

fin ciclo II 

Este nivel tiene como base el nivel 2 de la competencia 

“Resuelve problemas de cantidad” y “Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio” 

Nivel 

esperado 

fin ciclo I 

 En este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia 

“Resuelve problemas de cantidad” 

 

Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

CICLO V 

Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad combina capacidades 

como: 

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas 

• Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos 

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos 

• Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo V 

Resuelve problemas relacionados con temas de estudio, en las que 

reconoce variables cualitativas o cuantitativas discretas, recolecta datos a 

través de encuestas y de diversas fuentes de información. Selecciona tablas 

de doble entrada, gráficos de barras dobles y gráficos de líneas, 

seleccionando el más adecuado para representar los datos. Usa el 

significado de la moda para interpretar información contenida en gráficos y 
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en diversas fuentes de información. Realiza experimentos aleatorios, 

reconoce sus posibles resultados y expresa la probabilidad de un evento 

relacionando el número de casos favorables y el total de casos posibles. 

Elabora y justifica predicciones, decisiones y conclusiones, basándose en la 

información obtenida en el análisis de datos o en la probabilidad de un 

evento. 

 

 

Desempeños del QUINTO GRADO Desempeños del SEXTO GRADO 

Cuando el estudiante Resuelve 

problemas de gestión de datos e 

incertidumbre, y se encuentra en 

proceso al nivel esperado del ciclo V 

realiza desempeños como los 

siguientes: 

Cuando el estudiante Resuelve 

problemas de gestión de datos e 

incertidumbre, y se encuentra en 

proceso al nivel esperado del ciclo V 

realiza desempeños como los 

siguientes: 

 Representa las características 

de una población  en estudio, 

las que asocia a variables 

cualitativas( por ejemplo, color 

de ojos: pardos, negros; 

profesión: médico, abogado; 

etc.) y cuantitativas discretas        

( por ejemplo, número de 

hermanos: 3,2; cantidad de 

goles: 2, 4, 5, etc.), así como 

también el comportamiento 

del conjunto de datos, a través 

de pictogramas verticales y 

horizontales (cada símbolo 

representa más de una 

unidad), gráficos de barras 

con escala dada (múltiplos de 

10), la moda como la mayor 

 Representa las características 

de una población  en estudio  

sobre situaciones de interés o 

aleatorias , asociándolas  a 

variables cualitativas( por 

ejemplo: vóley, tenis) y 

cuantitativas discretas        ( 

por ejemplo: 3,4,5 hijos),  

cantidad de goles: 2, 4, 5, 

etc.), así como también el 

comportamiento del conjunto 

de datos, a través de  gráficos 

de barras dobles , gráficos de 

líneas, la moda y la media 

aritmética como reparto 

equitativo.  

 Determina todos los posibles 

resultados de una situación 
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frecuencia y la media 

aritmética como punto de  

equilibrio. 

 Expresa su comprensión de la 

moda como la mayor 

frecuencia y la media 

aritmética como punto de 

equilibrio; así como todos los 

posibles resultados de la 

ocurrencia de sucesos 

cotidianos usando las 

nociones “seguro”, “más 

probable” y “menos probable” 

 

 Lee gráficos de barras con 

escala, tablas de doble 

entrada y pictogramas de 

frecuencias con equivalencias, 

para interpretar la información 

del mismo conjunto de datos 

contenidos en diferentes 

formas de  representación y 

de la situación estudiada. 

 Recopila datos mediante 

encuestas sencillas o 

entrevistas cortas con 

preguntas adecuadas 

empleando procedimientos y 

recursos; los procesa y 

organiza en listas de datos, 

tablas de doble entrada o 

tablas de frecuencia, para 

describirlos y analizarlos. 

aleatoria a través de su 

probabilidad como  fracción. 

 Expresa su comprensión de la 

moda como la mayor 

frecuencia y la media 

aritmética como reparto 

equitativo; así como todos los 

posibles resultados de una 

situación aleatoria en forma 

oral usando las nociones “más 

probable” o “menos probable” 

, y numéricamente. Ejemplo: 

El estudiante podría decir :” 

En dos de los cinco casos, el 

resultado es favorable:2/5”. 

 Lee  tablas de doble entrada y 

gráficos de barras dobles, así 

como información proveniente 

de diversas 

fuentes(periódicos, revistas, 

entrevistas, experimentos, etc) 

para interpretar la información 

que contienen considerando 

los datos,  las condiciones de 

la situación y otra información 

que se tenga sobre las 

variables. 

 Recopila datos mediante 

encuestas sencillas o 

entrevistas cortas con 

preguntas adecuadas 

empleando procedimientos y 

recursos; los procesa y 
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 Selecciona y emplea 

procedimientos y recursos 

como el recuento, el diagrama 

, las tablas de  frecuencia u 

otros, para determinar la 

media aritmética como punto 

de equilibrio, la moda como la 

mayor frecuencia y todos los 

posibles resultados de la 

ocurrencia de sucesos 

cotidianos. 

 Predice la mayor o menor 

frecuencia de un conjunto de 

datos, o si la posibilidad de 

ocurrencia de un suceso es 

mayor que otro. Así  también, 

explica sus decisiones y 

conclusiones a partir de la 

información obtenida con base 

en el análisis de datos. 

organiza en listas de datos, 

tablas de doble entrada o 

tablas de frecuencia, para 

describirlos y analizarlos. 

 Selecciona y emplea 

procedimientos y recursos 

como el recuento, el diagrama 

, las tablas de  frecuencia u 

otros, para determinar la 

media aritmética como punto 

de equilibrio, la moda como la 

mayor frecuencia y todos los 

posibles resultados de la 

ocurrencia de sucesos 

cotidianos. 

 Predice la mayor o menor 

frecuencia de un conjunto de 

datos, o si la posibilidad de 

ocurrencia de un suceso es 

mayor que otro. Así  también, 

explica sus decisiones y 

conclusiones a partir de la 

información obtenida con base 

en el análisis de datos. 

 

1.2.11. POR QUÉ se debe enseñar Estadística desde el nivel de 

Educación  Primaria 

 

Porque no es posible conseguir los conocimientos adecuados en nuestros 

alumnos si la circunscribimos solo a la secundaria, dado que el desarrollo del 

pensamiento estadístico y del entendimiento de la probabilidad requiere un 

fuerte desarrollo en nuestros alumnos del razonamiento crítico y la 

argumentación. 
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Esto implica la necesidad que el alumno experimente a lo largo de toda su 

vida escolar con los elementos inmersos en el estudio de  la competencia 

Gestión de datos e incertidumbre. 

Según Augusta Osorio G. (Fortalecimiento de la competencia Gestión 

de datos e incertidumbre- 2016 Arequipa) Esto es posible gracias a que la 

Estadística es una ciencia menos abstracta que la Matemática, siempre 

puede ser contextualizada y se relaciona casi con cualquier actividad  de la 

vida cotidiana.  Los alumnos desde muy pequeños  siempre contarán con 

elementos de sentido común  y con experiencias de vida que le permitirán 

relacionar  los contenidos que van aprendiendo en este tema con los ya 

aprendidos. 

Además hay que tener en cuenta que el uso de la estadística  puede facilitar 

la adquisición de otras competencias del currículo de primaria. Si el profesor 

quiere  aprovechar  esta ventaja es necesario que ya haya ido desarrollando 

la competencia con anterioridad a su uso. 

 

1.2.12. Importancia de la Estadística en el nivel de Educación  Primaria 

 

Independientemente a que nuestros alumnos culminen la primaria, la 

secundaria o estudios universitarios, el conocimiento estadístico adquirido y 

practicado  en las aulas durante su vida escolar les debe permitir 

desarrollarse en el ámbito ciudadano y personal. 

De acuerdo al nivel del estándar  de aprendizaje para el V ciclo,  A. Osorio 

resalta tres habilidades que se espera que adquiera un alumno cuando 

culmina  la primaria.  

 

 Leer e interpretar tablas y gráficos para variables cualitativas y 

cuantitativas discretas. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana en la cual es necesario 

trabajar con datos de una o dos variables cualitativas o cuantitativas 

discretas. 

 Analizar situaciones de incertidumbre, trabajar con el concepto de 

probabilidad y calcular probabilidades sencillas bajo el planteamiento 

clásico. 
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La primera de estas habilidades le ayudará a desarrollarse en el ámbito 

ciudadano pues tendrá un conocimiento que le permitirá a futuro tomar 

decisiones en temas como las elecciones de autoridades. 

Un ejemplo relacionado a lo expuesto sería las encuestas relacionadas a 

una elección. Normalmente los ciudadanos que no han desarrollado la 

habilidad de leer  tablas y gráficos se sujetan a los comentarios de los 

especialistas y se dejan  influenciar sin tener la capacidad de poder obtener 

información por si mismos o poder validar la información que les dan. 

 

La segunda  de estas habilidades permitirá al alumno tener una herramienta 

para solucionar problemas que impliquen la recopilación y el análisis de 

datos. El alumno adquirirá experiencia en el trabajo con las etapas de una 

investigación empírica y podrá reproducirlas fácilmente en la solución de 

problemas de la vida cotidiana personal. Aprenderá a establecer el tipo de 

datos que requiere recopilar para dar solución al problema suscitado, en qué 

tipo de población debe solicitarlos, que pregunta es la adecuada para poder 

recoger los datos que requiere, adquirirá estrategias para recopilar los datos 

y analizarlos, y finalmente la capacidad de extraer la información desde los 

datos que le permita resolver el problema planteado. 

 

Con respecto a la tercera habilidad, los alumnos aprenderán a diferenciar 

entre una situación que presenta incertidumbre y una que no lo hace. Podrán 

llegar a establecer todos los posibles resultados de una situación de 

incertidumbre sencilla  y podrán establecer  la     probabilidad de un evento o 

suceso mediante el planteamiento  clásico. 

 

Además en la revista iberoamericana  sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación,13 REICE en un artículo publicado sobre “LA ENSEÑANZA DE 

LA ESTADISTICA EN LA EDUCACION PRIMARIA”, presentan los 

resultados de una investigación que busca , por un lado, determinar el 

porcentaje de tiempo dedicado a la enseñanza de la Estadística dentro de la 

asignatura de Matemática en 3° y 6° curso de educación primaria en 

América Latina; y,  por otro describir cuándo y cuánto se enseñan diferentes 
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contenidos de Estadística. Hace hincapié en 6 recomendaciones 

fundamentales que recogen de Morales y Ruiz (2013) 

 

     1.  Énfasis en la alfabetización estadística y el desarrollo del pensamiento 

estadístico. 

     2. Usar datos reales. 

     3. Enfocarse en el entendimiento conceptual en lugar del mero 

conocimiento de procedimientos. 

     4. Fomentar el aprendizaje activo en el aula. 

     5. Utilizar la tecnología para el desarrollo del entendimiento conceptual y 

el análisis de datos. 

    6. Emplear la evaluación como mecanismo de la mejora del aprendizaje 

estudiantil. 

 

1.3.  LA ACTITUD DEL DOCENTE HACIA LA  ESTADISTICA 

 

Los trabajos de McLeod  (1988, 1989, 1992, 1994), han contribuido  en gran 

medida a reconocer  la importancia  de las cuestiones afectivas, y explican 

los dominios diferenciales de las predisposiciones  actitudinales en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y por 

consiguiente de la estadística. 

McLeod(1992), al conceptualizar el dominio afectivo de la educación 

matemática, distingue entre “emociones”, “actitudes” y “creencias”. Las 

emociones son respuestas inmediatas, positivas o negativas, producidas 

mientras se estudian matemática o estadística,  mientras que las actitudes 

son respuestas relativamente más estables o sentimientos más intensos que 

se desarrollan por  repetición de respuestas emocionales y se automatizan 

con el tiempo.  Los pensamientos o creencias, en cambio son las ideas 

individuales mantenidas durante un largo tiempo que se tienen sobre  la 

materia, sobre uno mismo como estudiante o sobre el contexto social en el 

que se realiza el aprendizaje. 

 

En el ámbito de los docentes, varios investigadores  identifican un nexo entre 

las creencias de los docentes en cuanto a sus aptitudes para enseñar y el 
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rendimiento  de los estudiantes. En esa misma dirección.  Pajares (1992)  

confirma que las creencias de los docentes  en forma de predisposiciones  y 

expectativas hacia ellos mismos y sus alumnos son mediadores importantes 

de experiencias y conducta docente.  

Relativo al concepto de emoción, las emociones  son para McLeod  

(1989,1992) respuestas inmediatas positivas o negativas producidas  

mientras se estudia matemática o estadística. 

Tal como señala Batanero (1999) , al ser la estadística una ciencia que 

cambia rápidamente, lo importante no son los contenidos específicos sino el 

tratar de desarrollar  en nuestros alumnos una actitud favorable, una forma 

de razonamiento e interés por completar posteriormente su aprendizaje. 

Gal, Ginsburg y Schau (1997) indican que durante mucho tiempo los 

términos de actitud y sentimiento han sido utilizados indistintamente y que 

algunos pensamientos o creencias  son intensos pueden ser el origen del 

desarrollo de las actitudes hacia la estadística. 

Entre ellos resaltan los siguientes pensamientos: 

 

 Respecto a la materia (fácil o difícil, requiere habilidades, puede ser 

dominada por cualquiera). 

 Sobre si son una parte de las matemáticas o si simplemente requieren 

habilidades matemáticas (la estadística es todo cálculo) 

 Sobre el clima del aula y la práctica docente (los ejemplos son 

extraídos del mundo real, no del libro). 

 Sobre uno mismo, sobre cómo se aprende estadística o matemáticas 

(no sé nada de la materia; soy bueno en ésto). 

 Sobre la utilidad o valor de la matemática y su importancia en su 

futuro profesional (nunca utilizaré esta materia, “no sirve para nada”). 

 

 

En general,  la relación entre el dominio afectivo (emociones, actitudes y 

creencias) y el aprendizaje, no van en único sentido, ya que los afectos 

condicionan el comportamiento y la capacidad  de aprender y 
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recíprocamente el proceso de aprendizaje  provoca reacciones afectivas. 

(Estrada, 2002). 

 

1.3.1.  Idoneidad afectiva 

 

En uno de los trabajos realizados por Juan Godino “Indicadores de 

idoneidad didáctica del proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas” considera la idoneidad afectiva, en la cual destaco los 

siguientes puntos: 

 

 El principio de aprendizaje requiere que “Los estudiantes deben 

aprender las matemáticas entendiéndolas, construyendo activamente 

el nuevo conocimiento a partir de sus experiencias y conocimientos 

previos”. 

 La selección de las situaciones – problemas de iniciación o 

contextualización que pertenezcan al campo de intereses de los 

alumnos será un factor a tener en cuenta en esta dimensión.  

 El apoyo emocional consiste en aquellos elementos que respaldan las 

actitudes, motivaciones, sentimientos y autoconfianza del alumno. 

 No se trata necesariamente de puntos distintos ya que la manera en 

la que el profesor proporciona retroalimentación para corregir un error 

cognitivo juega un papel importante en el nivel de actitud, y la 

confianza del alumno. 

 

 A medida que los alumnos aprenden necesitan apoyo para mejorar y 

progresar, tanto en el aspecto cognitivo como emocional.  
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Componentes y descriptores de idoneidad afectiva 

 

Intereses y 

necesidades 

 Selección de tareas de interés para los alumnos. 

 Se promueve la valoración de la utilidad de las 

matemáticas en la vida cotidiana y profesional. 

Actitudes  Se promueve la implicación en las actividades, la 

perseverancia, responsabilidad, etc. 

 Se favorece la argumentación en situaciones de 

igualdad; el argumento  se valora en sí mismo y no 

por quién lo dice. 

Emociones  Se promueve la autoestima evitando el rechazo, 

fobia o miedo a las matemáticas. 

 Se muestran las cualidades de estética y precisión 

de las matemáticas. 

 

1.3.2. CONFLICTOS en el Aprendizaje de la Estadística 

 

Comprensión de tablas y gráficos estadísticos  

Los docentes  suponen, a veces, que la elaboración de tablas y gráficos es 

muy sencilla y dedican poco tiempo a su enseñanza. Sin embargo, elaborar 

una tabla de frecuencias o un gráfico supone ya una primera reducción 

estadística, pues se pierden los valores originales de cada uno de los datos 

individuales pasándose a la distribución de frecuencias. Este concepto es ya 

complejo, al referirse al conjunto de los datos y no a cada caso particular. 

Mientras que los niños comprenden bien propiedades que se refieren a 

individuos, como el color de pelo de una persona o su altura, les resulta más 

problemático comprender la idea de distribución del color de pelo de un 

grupo. 

 La destreza en la lectura crítica de datos es una necesidad en nuestra 

sociedad tecnológica, ya que encontramos tablas y gráficos en la prensa, 

comercio, así como en distintas asignaturas del currículo. Podemos distinguir 

cuatro niveles distintos de comprensión de los gráficos, que pueden 

aplicarse a las tablas y gráficos estadísticos. El objetivo de la educación 
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estadística sería llevar a cada alumno a adquirir el mayor nivel para el cual 

esté capacitado:  

• Lectura literal (leer los datos): este nivel de comprensión requiere una 

lectura literal del gráfico; no se realiza interpretación de la información 

contenida en el mismo.  

 • Interpretar los datos (Leer dentro de los datos): incluye la interpretación e 

integración de los datos en el gráfico; requiere la habilidad para comparar 

cantidades y el uso de otros conceptos y destrezas matemáticas.  

 • Hacer una inferencia (Leer más allá de los datos): requiere que el lector 

realice predicciones e inferencias a partir de los datos sobre informaciones 

que no se reflejan directamente en el gráfico.  

 • Valorar los datos (Leer detrás de los datos). Supone valorar la fiabilidad y 

completitud de los datos, como hacer un juicio sobre si realmente las 

preguntas de la encuesta miden la práctica de deporte por ejemplo, o cómo 

podríamos medirlo de una forma más fiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 INVESTIGACIONES SOBRE ACTITUDES HACIA LA ESTADÍSTICA 

 

En general las investigaciones realizadas se han orientado 

fundamentalmente hacia la construcción de un instrumento de medida para 

evaluar la actitud hacia la estadística, entre los que destacamos el SAS de 

Roberts y Bilderback (1980), el ATS de Wise (1985) y el SATS de Schau, 

Stevens, Dauphinee y Del Vecchio (1995), por ser los cuestionarios más 

utilizados. Otros trabajos analizan la influencia de diversas variables tales 

como el género (Harvey, Plake y Wise, 1985; Anastasiadou, 2005), el 

rendimiento académico (Harvey, Plake y Wise, 1985; Roberts y Reese 1987; 

Nasser, 2004), la experiencia formativa en Matemáticas y Estadística 

(Elmore y Vasu, 1980, 1986; Auzmendi, 1992; Mastracci 2000), el tipo de 
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bachillerato o el área de estudios (Silva et al. 1999; Gil Flores, 1999; Cuesta 

et al. 2001). 

En nuestra revisión encontramos que las actitudes hacia la estadística han 

sido estudiadas principalmente en los niveles de educación primaria y  

superior, pero son escasas las investigaciones con profesores en ejercicio. 

 

Nasser  ( 1999, 2004) y sus colaboradores realizan estudios donde tratan de 

construir un modelo estadístico para predecir las actitudes de futuros 

profesores en función de diferentes variables tales como la ansiedad hacia 

las Matemáticas y la Estadística, la aptitud matemática, la motivación y el 

rendimiento 

 

Estrada (2002, 2004, 2005, 2008) orienta sus investigaciones al estudio de 

las actitudes hacia la estadística analizando sus componentes, los diferentes 

instrumentos de evaluación existentes en la literatura internacional, así como 

las variables que las afectan, entre las que destacamos los conocimientos 

estadísticos de los profesores en formación sobre aquellos conceptos 

elementales que han de explicar a sus alumnos. El objetivo final de estos 

estudios es fundamentar la acción didáctica que permita incidir en las 

actitudes de los profesores e indirectamente en la mejora de la enseñanza 

de la Estadística en la Educación Primaria. 

 

Por otro lado, en el Perú, las investigaciones realizadas en relación a este 

tema, se han dirigido principalmente a profesores. Los diferentes trabajos 

sobre las actitudes hacia la estadística pueden verse en Bazán (2008) y 

comprenden, entre otros, los de Aparicio; Bazán y Abdounur (2004) que 

realizan un primer estudio sobre la actitud y el rendimiento académico en el 

Perú siguiendo un diseño pre test –post test con una muestra efectiva de 44 

profesores peruanos de educación básica. En esta investigación se 

introduce las escalas de     Cazorla (1999) y   Estrada (2003),  

encontrándose   adecuadas    características psicométricas, así como el 

efecto de la enseñanza en la mejora de la actitud de los profesores. Estos 

resultados son confirmados en Aparicio y Bazán (2006a),  y Aparicio y Bazán 

(2006b, 2008). 
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Además Estrada, Bazán y Aparicio (2008),  realizaron Un estudio 

comparativo de las actitudes hacia la estadística en profesores 

españoles y peruanos de educación primaria. (Publicado en la revista 

UNION en diciembre, 2010)Los resultados indicaron  que las actitudes son 

diferentes considerando una medida global (escala de actitudes). 

Adicionalmente mostraron diferencias en actitudes específicas. Estos 

resultados sugieren la necesidad de revisar el rol de la Estadística en la 

formación de los profesores de cada país. El estudio comparativo  concluyó 

además que lo profesores de España  tienen un mayor nivel de preparación 

hacia la Estadística. Cabe resaltar que este estudio se realizó con datos del 

MINEDU 2005. 

Así como muestran la importancia de estudios comparativos entre países. 

Para realizar este  estudio decidieron usar la escala de Estrada (2002), 

porque se construyó combinando tres escalas:   Escala SAS (Roberts y 

Bilderback, 1980); Escala ATS (Wise, 1985) ambas consideradas 

internacionalmente como las más usuales y la española de Auzmendi 

(1992).   

Estrada et al. (2006) en primer lugar delimitaron  el contenido a evaluar, y se 

especificó el formato de los ítems. Éstos constan de un enunciado y una 

escala de 5 puntos, que valoran las respuestas desde “muy en desacuerdo” 

(1 punto) hasta “muy de acuerdo” (5 puntos). A partir de las tres escalas 

citadas, elaboraron un primer listado de ítems, seguidamente se realizó una 

selección contemplando los diferentes componentes pedagógicos. Y dando, 

un peso equivalente a cada uno , se   fue intentando incluir  ítems    

redactados en forma afirmativa (“La estadística ayuda a entender el mundo 

de hoy”), como en otros en forma negativa (“En la escuela no se tendría que 

enseñar estadística”).      Y todo ello para evitar el problema de la 

aquiescencia    (Morales, 1988), por el que algunos sujetos tienden a 

responder con la forma “de acuerdo” sea cual sea el contenido del ítem. 

Además, estos autores  consiguieron un listado de 36 enunciados que 

sometieron a un  “panel de jueces” , es decir; expertos con diferentes perfiles 

profesionales y que emiten su opinión respecto a la adecuación y univocidad 

de las sentencias, quedando después de la valoración la escala definitiva 

compuesta por 25 ítems, 14 afirmativos frente a 11 negativos ( Estrada 
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,2002). Finalmente excluyeron los ítems (3,21 y 23) de correlación ítem total 

muy baja, con lo que la escala utilizada  consta de 22 ítems cuya distribución 

según los componentes evaluados por cada ítem aparecen en el punto 2.11.  

 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

       

El desarrollo de la sociedad de la información, el auge de la tecnología, y la 

necesidad de que todas las personas puedan interpretar y analizar 

información sobre ciertas características o comportamientos de poblaciones 

o fenómenos de la realidad, procedentes de diferentes medios,  hace que 

hoy por hoy la estadística sea un conocimiento imprescindible para la 

participación ciudadana y la toma de decisiones, tanto en la vida privada 

como en el trabajo (REICE 2014). 

 Las aplicaciones de la estadística es hoy en día un instrumento 

metodológico básico  tanto en la investigación experimental como en el 

mundo empresarial, político y profesional.  

El porcentaje del tiempo dedicado a la enseñanza de la estadística 

(Competencia de Gestión de Datos e Incertidumbre) dentro del área de 

Matemática es del 16% según un estudio realizado por la Universidad 

Autónoma de Madrid (2014)  “La enseñanza de la Estadística en la 

Educación Primaria en América Latina. (En 3er y 6to grado de educación 

primaria). Además, concluyeron  que los contenidos que más se estudian 

son los referidos a la elaboración e interpretación de tablas  y gráficos 

dejando para cursos posteriores noción de probabilidad y la resolución de 

problemas usando la estadística. 

Diversos organismos internacionales de Educación Matemática 

(p.e.Common State Standards Initiative, 2010; Nacional Council of Teachers 

of Mathematics, 2003)  recomiendan su estudio desde los primeros cursos 

de Educación Primaria,  incluso proponen  su introducción en la Educación 

Infantil.      
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 Hemos  centrado nuestro trabajo en el campo de la educación estadística, y 

nos interesa indagar que actitudes tienen los profesores de primaria en 

ejercicio hacia la competencia de Gestión de Datos e Incertidumbre. 

La actitud positiva o negativa de los profesores hacia la competencia de 

Gestión de Datos e incertidumbre podría condicionar la enseñanza y 

repercutir en las futuras actitudes de sus  alumnos. 

 

2.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la actitud hacia la Estadística  de los docentes  del V ciclo de 

Educación primaria   de las instituciones educativas estatales del distrito de 

José Luis Bustamante  y Rivero en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 

2.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

      

El presente estudio pretende  dar  a conocer la importancia de la estadística 

en el  desarrollo del niño  para que el docente  muestre una actitud positiva 

hacia la misma. Importancia que se dio a conocer en el capítulo I. Estas 

consideraciones y la poca investigación en este campo nos llevaron a 

interesarnos por conocer  con mayor profundidad  las actitudes hacia la 

estadística de los docentes  de V ciclo de Educación primaria de las 

instituciones educativas estatales  del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, distrito en el cual laboramos. 

En este trabajo de  investigación hemos  recopilado enfoques teóricos y 

herramientas metodológicas  que ofrece la estadística   para  que el docente   

las emplee de manera que los estudiante   puedan  desarrollar habilidades  

para la recolección de datos, organización y  tabulación de la información, 

comparación de fenómenos , análisis de variables , interpretación 

(construcción y lectura de tablas y gráficos), proyecciones y tomas de 

decisiones en base a datos y evidencias; además de posibilitar el desarrollo 

de habilidades cognitivas como el razonamiento lógico y la resolución de 
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problemas, entre otras. Así mismo que investigue, proponga y utilice 

proyectos vivenciales. 

Cabe resaltar que las investigaciones realizadas  en este campo son muy 

pocas, quizás porque no se ha dado la debida importancia. 

 

2.5.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

      2.5.1. Objetivo General 

 

               Determinar la actitud de los docentes  del V ciclo de las 

instituciones educativas estatales  en el proceso de  enseñanza y 

aprendizaje  hacia la Estadística. 

     2.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Medir  la actitud que tienen los docentes  hacia la estadística. 

 Describir el progreso de los estudiantes  del V ciclo en el  I trimestre   

de la competencia  de Gestión de Datos e Incertidumbre.  

 Contrastar la actitud de los docentes con el progreso de los 

estudiantes  del V ciclo  en  la competencia de Gestión de Datos e 

Incertidumbre. 

 Promover  el  empleo del ciclo PPDAC a través de  la situación  

problema ideal para la enseñanza de la competencia de Gestión de 

Datos e Incertidumbre y la planificación  de  proyectos  de 

aprendizaje. como una  herramienta pedagógica que posibilite el 

desarrollo de las competencias y capacidades.       

. 

 

2.6. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

 

La actitud de los docentes hacia la Estadística influye en  el proceso de  

enseñanza  y aprendizaje de los estudiantes  del V ciclo de las instituciones 

educativas estatales del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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2.7. SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADOR 

- Actitud Positiva 

Negativa 

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADOR 

- Proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes 

Escala de calificación 

A  (Logro esperado) 

B (En proceso) 

C (En inicio) 

 

 

2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      Se ha empleado el método científico.  El enfoque de esta investigación 

es predominantemente cuantitativo, ya que me interesa especialmente 

estimar las frecuencias de respuesta en las diversas categorías de la escala 

de actitudes, así como el análisis de su relación con las variables del 

estudio. 

 

2.9.  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

    

Es un estudio descriptivo  correccional. 

Es un estudio descriptivo porque busca estimar la actitud de los profesores 

hacia la estadística. Según Hernández Sampieri,  los estudios descriptivos 

miden conceptos. 

Un estudio correccional porque mide las dos variables que se pretende ver si 

están relacionadas o no. Por la naturaleza de los objetivos es una 

investigación descriptiva 

Al inicio de la primera sesión de la etapa presencial fueron aplicadas en las 

distintas instituciones educativas  la escala de actitudes. Fueron aplicados 

anónimamente.    Solo  se  pidió   que consignaran el grado y la sección. 
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2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

       2.10.1. Población  

 

La población     estuvo    conformada   por   42 docentes  del V  

ciclo               de las  instituciones   estatales  del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, los mismos que presentan las 

siguientes características: 

      *   Profesores de ambos sexos. 

      *   Profesores en actividad    del  V    ciclo    de las     instituciones   

          educativas       estatales del distrito de José Luis Bustamante y  

                     Rivero. 

        2.10.2 Muestra 

 

El tamaño de la   muestra  (31 docentes)  se estableció     

mediante el tipo  de muestreo no probabilístico  por conveniencia, 

debido a la disponibilidad de los docentes para responder el 

instrumento de investigación. 

Institución Educativa Número de docentes encuestados 

1..40038 Jorge Basadre 7 

2. 40121 Everardo Zapata 3 

3..40122 Manuel Scorza 3 

4. 40166 Bélgica 1 

5..40171 Santísima Virgen de Fátima 1 

6..40175 Gran Libertador Simón 

Bolívar 

4 

7..40631 Juan Pable II 1 

8..41006 Jorge Polar 4 

9. 41007 Mariano Trinidad Docarmo 0 

10..41038 José Olaya 1 

11..7 de Agosto 3 

12..Inmaculada Concepción 3 

13..Alfred Binet 0 

TOTAL 31 
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2.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

         2.11.1. Elaboración del instrumento 

 

Para realizar este  estudio se consideró utilizar la escala de actitudes 

empleada por  Assumpta Estrada, Jorge Bazán , Ana Aparicio “Un estudio 

comparativo de las actitudes  hacia la Estadística en profesores españoles y 

peruanos”.( Unión, número 24, diciembre de 2010). 

Ver anexo  (Evaluación de una escala de actitudes hacia la Estadística) 

 

Tabla 1. Componentes de las actitudes evaluadas en la escala de A. 

Estrada 

 

Componentes Pedagógicos 

Afectivo        1, 11, 25 ,7, 12, 10, 13, 16,20 

Cognitivo     2, 19, 4, 6, 17 , 24 

Conductual  9, 18,  8, 15, 22 , 5, 14 

 

Dado que los ítems no están redactados en el mismo sentido, todos ellos 

han sido codificados de modo que una puntuación mayor vaya asociada a 

una actitud más positiva y viceversa. Hacemos notar que los autores 

consideraron los ítems 1, 6, 9, 11, 14, 15,19 y 25  como enunciados 

desfavorables a la actitud que midieron. En el tiempo que realizaron la 

investigación,  los contenidos de estadística no eran tan amplios como 

ahora, tenían menor relevancia; por lo tanto creemos que,  presumían que 

los docentes no tenían una actitud positiva hacia la estadística. 

La puntuación total en actitudes, será la suma de las puntuaciones de los 

veintidós ítems, y representará la actitud de cada encuestado respecto a la 

estadística. 

Para nuestro trabajo sólo hemos considerado como un enunciado  

desfavorable el 6, en el que la puntuación otorgada será al contrario al modo 

usado en el resto de los ítems 

 

 

 



 

47 
 

VARIABLES TECNICAS INSTRUMENTO 

Actitud Cuestionario Escala de actitudes 

Proceso de aprendizaje 
de los estudiantes 

Análisis documental Registro de evaluación 

 
 

2.12. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

2.12.1. Codificación de los datos 

 

Después de recoger los cuestionarios y antes de procesarlos, se estableció 

las claves de codificación  utilizadas por  Estrada,  Bazán y  Aparicio (2010) 

Los ítems 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 

y 25  son afirmaciones que expresan una actitud  favorable hacia la 

Estadística por consiguiente las puntuaciones serán: 

 

Ítems Puntaje 

Muy de acuerdo 5 puntos 

De acuerdo 4 puntos 

Indiferente. 3 puntos 

En desacuerdo 2 puntos 

Muy en desacuerdo 1 punto 

 

El ítems  6 expresan una  actitud desfavorable hacia la Estadística que 

tratamos de medir. La puntuación establecida es inversa a la anterior: 

 

Items Puntaje 

Muy de acuerdo 1 punto 

De acuerdo 2 puntos 

Indiferente. 3 puntos 

En desacuerdo 4 puntos 

Muy en desacuerdo 5 puntos 

De esta manera la puntuación total de las actitudes, será la suma de las 

puntuaciones de los 22 ítems, que representará la actitud de cada 

encuestado respecto a la estadística. Será una tanto más elevada esta 

actitud cuanto más favorable sea esta puntuación. 
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El total de puntos que cada encuestado puede sacar en la escala de 

actitudes (tipo LiKert) es un número comprendido entre 22, actitud 

totalmente negativa y 115 actitud altamente positiva. Dado que indiferente, 

se pueda considerar una puntuación de 66. Todas las puntuaciones 

superiores serán  más favorables cuando mayor sea el valor obtenido en la 

escala medida. 

 

2.12.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR ÍTEMS 

     

El análisis de los resultados se realizó desde un enfoque cuantitativo. Las 

medias que se calculan se hacen respecto a la puntuación dada en la 

respuesta. 

   

2.12.2.1. Análisis de resultados por ítems de la escala de actitudes 

 

TABLA  N° 2   RESULTADOS EN CADA CATEGORÍA DE  LOS ÍTEMS EN 

LA ESCALA DE ACTITUDES 
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1. No me molesta la información 
estadística que aparece en algunos 
programas de T.V.  

15 56 12 10 5 3.16 

2. La Estadística ayuda a entender el 
mundo de hoy.  

0 2 9 72 45 4.13 

4. Es fundamental en la formación 
básica del futuro ciudadano.  

0 2 6 84 35 4.10 

5. Uso la Estadística para resolver 
problemas de la vida cotidiana.  

0 4 18 72 25 3.84 

6. En la escuela no se tendría que 
enseñar Estadística. (*) 

45 48 0 10 1 3.35 

7. Me divierto en las clases en que se 
explica Estadística.  

0 2 6 88 30 4.06 

8. Los problemas de Estadística me 
resultan fáciles.  

0 12 0 68 35 3.71 

9. Entiendo las informaciones 
estadísticas que aparecen en la 

0 4 15 34 8 4 
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prensa. 

10. Me gusta la Estadística porque 
me ayuda a comprender más 
profundamente la complejidad de 
ciertos temas.  

0 6 0 92 25 3.97 

11. No me siento intimidado ante 
datos estadísticos.  

0 12 12 34 7 3.90 

12. Encuentro interesante el mundo 
de la Estadística.  

0 4 6 84 20 3.68 

 13. Me gustan los trabajos serios en 
que aparecen estudios estadísticos.  

0 4 3 72 50 4.16 

14. Utilizo mucho la Estadística fuera 
de la escuela.  

0 24 6 40 3 3.65 

15. En clase de Estadística siempre 
entiendo de qué están hablando.  

0 20 0 40 6 3.87 

16. Me apasiona la Estadística 
porque ayuda a ver los problemas 
objetivamente.  

0 12 15 64 20 3.58 

17. La Estadística es fácil.  0 6 9 60 45 3.87 

18. Me entero más del resultado de 
las elecciones cuando aparecen 
representaciones gráficas.  

0 8 3 68 45 4 

19. La Estadística no sólo sirve a la 
gente de ciencias.  

0 8 6 40 7 4 

20. Me gusta hacer problemas 
cuando uso la Estadística. 

0 4 9 76 35 4 

22. Con frecuencia explico a mis 
colegas los problemas de Estadística 
que no entienden.  

2 10 24 64 0 3.23 

24. La Estadística ayuda a tomar 
decisiones más documentadas.  

0 4 6 72 45 4.10 

25. No evito las informaciones 
estadísticas cuando las leo.  

0 4 4 42 6 4 

Fuente: Elaboración propia de base de datos 
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FIGURA  N° 1 

 

 

Promedio de actitudes de los profesores del V ciclo del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Presento   en la tabla N °2 las medias  de las puntuaciones obtenidas con el 

criterio anterior  referentes a cada uno de los 22 ítems, tal como fueron 

codificados. El menor promedio fue 3.16 “No me molesta la información 

estadística que aparece  en algunos programas de TV”.  El promedio 

máximo fue para el ítem 16 con 4.16 “Me gustan los trabajos serios en los 

que aparecen estudios estadísticos” 

Hacemos notar que el ítems 6 (*), tiene un enunciado desfavorable a la 

actitud que tratamos de medir. Como se ha indicado anteriormente. Para 

poder  interpretar los resultados en este ítem es necesario tener en cuenta 

que una puntuación alta en realidad indica una actitud negativa. Es por ello, 

que la puntuación que se otorgó es lo inverso al resto de ítems. 

Las medias  que se calculan se hacen respecto a la puntuación dada en la 

respuesta y en consecuencia siempre se deben interpretar en una escala 

positiva.  Por ejemplo, en el caso del ítems negativo como el 6, el enunciado 

preguntado es “En la escuela no se habría de enseñar estadística, se ha 
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obtenido una media global de 3.74 que indica una actitud positiva, es decir 

que los docentes son contrarios al enunciado del ítem y piensan que en la 

escuela si debe enseñarse estadística. En el cálculo de la puntuación total, 

es necesario que todos los ítems tengan la misma dirección.  

La estadística es valorada positivamente en general,  de manera específica 

la estadística es percibida como fácil  y que la resolución de problemas de 

estadística no representan un obstáculo importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

TABLA N° 3 

EVALUACIÓN DEL PUNTAJE DE  LA ACTITUD HACIA LA ESTADÍSTICA  

DE LOS DOCENTES 

 

DOCENTES MEDIA 

31 85.16 

 

 

Respecto a la puntuación total a la vista de los resultados obtenidos, 

podemos afirmar que la actitud de los encuestados  respecto a la estadística 

es positiva. Esto se evidencia en la Tabla    N°6   donde se observa la media 

de actitud  de 85.16 

Para la puntuación de los 31 docentes encuestados se empleó una 

distribución de frecuencias que nos permite apreciar mejor la actitud positiva 

hacia la estadística. 
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TABLA  N° 4 

 

TABLA DE FRECUENCIAS SOBRE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR 

LOS DOCENTES 

Intervalo Marca 
de 
clase  
 

Frecuencias Simples Frecuencias 
acumuladas 

fi hi hi(%) Fi               Hi Hi(%) 

[22;38[ 
[38;54[ 
[54;70[ 
[70;86[ 
[86;102[ 
[102;118] 
 

30 
46 
62 
78 
94 
110 

0 
1 
1 
12 
16 
1 

0 
0.03 
0.03 
0.39 
0.52 
0.03 
 

0 
3 
3 
39 
52 
3 

0 
1 
2 
14 
30 
31 

0.00 
0.03 
0.06 
0.45 
0.97 
1 

0 
3 
6 
45 
97 
100 

TOTAL 31 1.00 100  

       Fuente: elaboración propi 

 

FIGURA  N° 2 

 

       Fuente tabla N°4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Tal como se aprecia en  la tabla N° 7 y en el gráfico  N°2, las puntuaciones 

obtenidas en el cuestionario de actitudes oscilan entre 48 y 104 puntos, 

siendo el puntaje de la escala de 115 puntos (actitud altamente positiva), 

como ya se explicó en la codificación de datos.  

El puntaje mínimo fue de 48 puntos, (1 docente) lo que nos  pudiera indicar 

una actitud negativa, un rechazo hacia la estadística. Se consideró el puntaje 

de 66 como indiferente, lo obtuvo un docente, lo que tendríamos que 

suponer que para él,  la estadística no le interesa y da preferencia a otras 

competencias en el área de matemática. 

Un 39 %  equivalente a 12 docentes obtuvieron  entre 70 y 86 puntos, una 

actitud positiva hacia la estadística.  

Un 52% equivalente a 16 docentes tienden a valorar mejor la estadística. 

Un docente obtuvo 104 puntos una actitud alta hacia la estadística, la 

puntuación que estaría más próxima a la valoración altamente positiva. 

 

2.12.2.2. Análisis de resultados  por ítems de acuerdo a los 

componentes 

 

Una vez finalizado el estudio de resultados de los ítems de la escala de 

actitudes se procedió a interpretar los ítems por componentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

TABLA N° 5 

RESULTADOS DE CADA CATEGORIA DE ACUERDO AL COMPONENTE 

AFECTIVO 

 

ÍTEMS DEL COMPONENTE AFECTIVO 

M
e

d
ia

 

1. No me molesta la información 
estadística que aparece en algunos 
programas de T.V.  

3.16 

7. Me divierto en las clases en que se 
explica Estadística.  

4.06 

10. Me gusta la Estadística porque 
me ayuda a comprender más 
profundamente la complejidad de 
ciertos temas.  

3.97 

11. No me siento intimidado ante 
datos estadísticos.  

3.90 

12. Encuentro interesante el mundo 
de la Estadística.  

3.68 

 13. Me gustan los trabajos serios en 
que aparecen estudios estadísticos.  

4.16 

16. Me apasiona la Estadística 
porque ayuda a ver los problemas 
objetivamente.  

3.58 

20. Me gusta hacer problemas 
cuando uso la Estadística. 

4 

25. No evito las informaciones 
estadísticas cuando las leo.  

4 

Fuente: Elaboración propia de base de datos 
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INTERPRETACIÓN  

 

Los ítems mejor valorados en este componente son: el ítem  13 con 4.16  

“Me gustan los trabajos serios en que aparecen estudios estadísticos 

(puntaje más alto) , el ítem 7 con 4,06 “Me divierto en las clases en que se 

explica estadística” y el ítem 25 con 4  “No evito las informaciones 

estadísticas cuando las leo”;  que están  constituido   por una expresión  de 

sentimiento, una valoración individual, en términos de uso y gusto que hacen 

los sujetos de la Estadística, una reacción positiva hacia la Estadística 

Sugiere que la estadística no resulta una competencia aburrida para los 

docentes y que al contrario resulta agradable. 

Otro de los ítems valorados  es el 20 “Me gusta hacer problemas cuando uso 

la Estadística” (4),  parece pues evidente por la puntuación que los docentes 

prefieren la resolución de problemas al trabajo teórico de ésta competencia. 

Además cabe resaltar que el ítem peor valorado también pertenece a este 

componente, el ítem 1 “No me molesta la información estadística que 

aparece en algunos programas de T.V. con 3.16  

TABLA N° 6 

RESULTADOS DE CADA CATEGORIA DE ACUERDO AL COMPONENTE 

COGNITIVO 

ÍTEMS DEL COMPONENTE COGNITIVO 

M
e

d
ia

 

2. La Estadística ayuda a entender el 
mundo de hoy.  

4.13 

4. Es fundamental en la formación 
básica del futuro ciudadano.  

4.10 

6. En la escuela no se tendría que 
enseñar Estadística. (*) 

3.35 

17. La Estadística es fácil.  3.87 

19. La Estadística no sólo sirve a la 
gente de ciencias.  

4 

24. La Estadística ayuda a tomar 
decisiones más documentadas.  

4.10 

Fuente: Elaboración propia de base de datos 
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INTERPRETACIÓN  

 

Los ítems mejor valorados en este componente  por  los docentes son: el 

ítem 2 con 4,13  “La Estadística ayuda a entender el mundo de hoy”, estaría 

demostrando la importancia de la estadística para entender el mundo de 

hoy. Estas  ideas de los docentes están en concordancia con los trabajos de 

Tanur (1992) , ya citado en el capítulo I, donde se presenta la estadística 

como una potente herramienta de trabajo multidisciplinar y utilizada además 

en muy diferentes ámbitos.  

 El ítem  24 “La estadística ayuda a tomar decisiones más documentadas” 

(4,10)   y el ítem 4 (4.10) “Es fundamental en la formación básica del futuro 

ciudadano”  constatan la importancia que se otorga a la presencia de la 

estadística en la vida cotidiana y formación básica del futuro ciudadano, que 

se encuentra en el Perfil de egreso de la Educación Básica (El estudiante  

interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos 

matemáticos que aporten a su contexto). Este sería otro de los pilares que 

justifican la presencia de la estadística en la enseñanza de la escuela. 

Y el ítem 19 con 4 “La estadística no sólo sirve a la gente de ciencias”, nos 

estaría indicando que la estadística no es sólo para las personas  de 

ciencias, sino  que está en todos los campos de estudio. 
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TABLA N° 7 

RESULTADOS DE CADA CATEGORIA DE ACUERDO AL COMPONENTE 

CONDUCTUAL 

 

ÍTEMS DEL COMPONENTE 
CONDUCTUAL 

M
e

d
ia

 

5. Uso la Estadística para resolver 
problemas de la vida cotidiana.  

3.84 

8. Los problemas de Estadística me 
resultan fáciles.  

3.71 

9. Entiendo las informaciones 
estadísticas que aparecen en la 
prensa. 

4 

14. Utilizo mucho la Estadística fuera 
de la escuela.  

3.65 

15. En clase de Estadística siempre 
entiendo de qué están hablando.  

3.87 

18. Me entero más del resultado de 
las elecciones cuando aparecen 
representaciones gráficas.  

4 

22. Con frecuencia explico a mis 
colegas los problemas de Estadística 
que no entienden.  

3.23 

Fuente: Elaboración propia de base de datos 
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INTERPRETACIÓN 

Con una puntuación 4 tenemos el ítem 18, “Me entero más de los resultados 

de  las elecciones cuando aparecen  representaciones gráficas” donde se 

puede apreciar que los docentes prefieren leer  e interpretar gráficos. 

El ítem 9 “Entiendo las informaciones estadísticas que aparecen en la 

prensa”  (4),  y el ítem 15 con 3.87  “En clase de Estadística siempre 

entiendo de qué están hablando” estaría  vinculado a la actuación en 

relación a la Estadística. Los ítems hacen referencia a la disposición 

favorable y comprensión positiva del rol de la Estadística. 

TABLA N° 8 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO POR COMPONENTES DE LAS ACTITUDES 

 

COMPONENTES Mínimo  Máximo MEDIA 

Componente Afectivo 
Componente Cognitivo 
Componente Conductual 

3.16 
3.74 
3.23 

4.16 
4.13 
4 

3.83 
3.99 
3.76 

 

FIGURA N° 3 

 

Fuente: tabla N° 8 
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MEDIA DE LA PUNTUACIÓN EN LOS COMPONENTES DE 
LA ESCALA DE ACTITUDES
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INTERPRETACIÓN 

 

Son interesantes los valores alcanzados  en los diferentes componentes, por 

su proximidad,  el componente cognitivo sería el más valorado por los 

docentes, ya que alcanzó la  puntuación  máxima. Hemos de suponer que 

los docentes tienen conocimiento sobre el objeto de estudio, en este caso la 

Estadística.  Esto nos sugiere que la mejor preparación de los docentes es 

un requisito indispensable si se quiere mejorar sus actitudes,  le den la 

debida importancia y la transmitan a sus estudiantes.  

A la vista de los resultados obtenidos podemos afirmar que la actitud de los 

encuestados respecto a la actitud de la estadística es positiva, globalmente y 

en sus distintos componentes.  

 

2.12.3. Análisis  y resultados de la  FICHA ADICIONAL 

 

La presente ficha se adicionó a la escala de actitudes para que el docente 

priorice las competencias del 1 al 4 según planifican en su unidad.  De 

manera que se corrobore la  variable independiente de este trabajo de 

investigación (actitud positiva o negativa). 
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TABLA N°  9 

 PRIORIDAD DE LAS COMPETENCIAS AL MOMENTO DE REALIZAR 

SU PLANIFICACION LOS DOCENTES DEL V CICLO  

 

 

COMPETENCIAS PRIORIDAD MODA 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

1 31 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

2 13 

Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento 
y localización 

3 10 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

4 8 

        Fuente: elaboración propia de datos 

 

FIGURA N° 4 

               

              Fuente tabla N° 9 

 

 

100%

Resuelve problemas de cantidad
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los docentes encuestados prioriza esta área. Hemos  de suponer 

que como el área de Matemática (marco teórico y metodológico que orienta 

el proceso de enseñanza y aprendizaje) corresponde al enfoque centrado en 

la resolución de problemas y esta competencia consiste en que el estudiante 

solucione problemas o plantee nuevos problemas que le demanden construir 

y comprender las nociones de número, de sistemas numéricos, sus 

operaciones y propiedades. Además de dotar de significado a estos 

conocimientos  en la situación y usarlos para representar  o reproducir las 

relaciones  entre sus datos  y condiciones; los docentes generalizan en ésta 

área la resolución de problemas planteados a partir de situaciones 

(acontecimientos significativos) y  porque en los desempeños se engloba las 

cuatro operaciones básicas. 

 

 

FIGURA N° 5 

 

 

           Fuente tabla N° 9 

 

 

 

 

42%

Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio

Resuelve problemas de
cantidad



 

62 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 42 % de los encuestados como opción 2 consideran esta competencia en  

su planificación.    Dan más importancia a que el estudiante logre establecer 

relaciones entre datos y valores desconocidos. Transforme datos en 

patrones de repetición, que exprese con lenguaje algebraico diversas 

representaciones, su comprensión del término general de un patrón, que 

emplee estrategias heurísticas  y estrategias de cálculo para determinar la 

regla o el término general de un patrón.  

Esto podría implicar que el docente cuenta con más conocimientos y 

estrategias para poder desarrollar esta competencia.   

 

 

 

FIGURA N° 6 

 

 

 

            Fuente tabla N° 9  

 

 

 

 

32%

Resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización

Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

Resuelve problemas de
cantidad
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INTERPRETACIÓN  

 

Ya van tomando menos relevancia las competencias para los docentes. Esta 

competencia consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y 

el movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, 

interpretando y relacionando las características de los objetos  con formas 

geométricas bidimensionales  y tridimensionales. Podría suponerse que para 

el desarrollo de la competencia los docentes se encuentran más 

familiarizados con los desempeños. 

 

FIGURA N° 7 

 

 

              

             Fuente tabla N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

26%

Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre

Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

Resuelve problemas de
cantidad
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INTERPRETACIÓN 

 

Queda rezagada   la competencia de Gestión de Datos e Incertidumbre al 

considerarla en 4to lugar al momento de planificar. A pesar que  el  CNEB 

considera en los estándares de aprendizaje del V ciclo la resolución de 

problemas relacionados con temas de estudio, en los que reconoce variables 

cualitativas y cuantitativas discretas, recolecte datos a través de encuestas  

y de diversas fuentes de información, seleccione tablas, gráficos, etc., se de 

más oportunidad de aprender conceptos básicos de  estadística, los  

docentes no le dan la debida importancia,  pues no se evidencia en su 

planificación aunque muestren una actitud positiva hacia la estadística. 

Percibimos que la estadística, para el docente presenta desempeños 

complicados,   que no puede llegar a dominar e incluso les es difícil enseñar.   

 

2.12.4. ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

 En lo que corresponde a nuestra variable dependiente para corroborar la 

actitud de los docentes hacia la estadística se procedió a verificar las 

calificaciones del I trimestre de la competencia en gestión de datos e 

incertidumbre del año 2017 (Total de alumnos 777). 

 

 312 alumnos del 5to grado  

                    465  alumnos del 6to grado 
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TABLA N ° 10 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL V CICLO EN EL I TRIMESTRE 

 

 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
                     Fuente: Registro de evaluación de las instituciones educativas. 
 
 
 

FIGURA N° 8 

 

 
 
Fuente tabla N°10 
 
 
 
 
 
 

Escala de 
calificación 
I Trimestre 

fi % 

A 344 44 

B 256 33 

C 29 4 

No se 
evaluó 

148 19 

TOTAL 777 100 
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INTERPRETACIÓN 

1. Para realizar una calificación con fines de promoción, los docentes 

debieron establecer conclusiones descriptivas, que son el resultado 

de un juicio basado en el desempeño demostrado por el estudiante 

en  diversas situaciones significativas que se les  planteó. Dichas 

conclusiones deben de explicar el progreso del estudiante en un  

período determinado con respecto al nivel esperado de la 

competencia. Es importante que estas conclusiones se hagan a 

través del docente con base a evidencia variada y relevante del 

desempeño del estudiante recopilado durante el periodo de 

aprendizaje a evaluar. 

2.  44 % de los alumnos tiene en el I trimestre A, que significa que logró 

la competencia de Gestión de datos e incertidumbre. Uno de los 

principales propósitos de la Evaluación Formativa a nivel del 

estudiante es el de aumentar la confianza de los estudiantes para 

asumir desafíos, errores, comunicar lo que hacen, lo que saben y lo 

que no. 

Además consideramos  necesario separar la tabla N°  10  para analizar el 

nivel esperado respecto a la competencia,  alcanzado por los estudiantes en 

lo que corresponde a la escala de calificación B y C.  Lo que  llamó también 

nuestra atención, es que no se evalúo en algunos grados el área de Gestión 

de Datos e Incertidumbre en el I trimestre. 
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TABLA N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LA 

ESCALA DE  CALIFICACION QUE NO LOGRARON LA 

COMPETENCIA  

 

 
 
 
 
 

 

 

                 Fuente tabla N° 10 

 

FIGURA  N°  9 

               

              Fuente tabla N° 10 
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fi % 

B 256 33 

C 29 4 

No se 
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148 19 

TOTAL 433 56 



 

68 
 

INTERPRETACIÓN 

 

1. Al juntar la frecuencia de  B(progreso de los estudiantes), C (en inicio) 

y no se evaluó,  hace  un total de  56%  ( estudiantes.) 

 

2. Un 33 % de los estudiantes obtuvo en la escala de calificación B, es 

decir, el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a 

la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. De acuerdo a los propósitos de la 

Evaluación Formativa en Para qué se evalúa a nivel de docente es 

atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes brindando oportunidades diferenciadas en función de los 

niveles alcanzados por cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el 

rezago, la deserción o la exclusión.  

 

3. Un 4 % de los alumnos tiene  C, lo que implica que el estudiante 

muestra un progreso mínimo en la competencia de acuerdo al nivel 

esperado.  Evidencia con frecuencia dificultades  en el desarrollo de 

las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente.  La evaluación formativa es entendida como 

una práctica centrada  en el aprendizaje del estudiante, que lo 

retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante 

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este 4 % nos estaría 

indicando que los estudiantes no entienden, no comprenden o tienen 

un actitud negativa hacia la estadística. 

 

4. La valoración de la importancia de la ESTADISTICA está en que se 

enseñe,  pues se evidencia  que un 19 % de los alumnos del  V ciclo 

no fueron  evaluados en el I trimestre. Si los docentes no planificaron 

esta competencia hemos de suponer  que quizás  no comprenden  la 

competencia a evaluar: su definición, significado, las capacidades que 

la componen, su progresión  a lo largo de la Educación básica y sus 

implicancias pedagógicas para la enseñanza.



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA DE SOLUCION 

TALLERES DE FORTALECIMIENTO A DOCENTES DE EDUCACION 

PRIMARIA EN LA COMPETENCIA DE GESTION DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE (CICLO PPDAC) 

 

3.1.    JUSTIFICACION 

 

La magister Augusta Osorio Gonzales y la magister Elizabeth Advíncula 

Clemente de la  Pontificia Universidad  Católica del Perú      en el VIII 

CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACION MATEMATICA. (CIBEM 

2017)     presentaron un artículo    CREACION DE PROBLEMAS PARA LA 

GESTION DE DATOS EN LA EDUCACION BASICA ,el  taller propuesto 

aborda la creación  y  variación de situaciones problema para la enseñanza 

de la gestión de datos en los niveles de  educación primaria y secundaria., 

talleres que se aplicaron en dos ciudades de nuestro país.
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Aquí en Arequipa se aplicó   tallares de fortalecimiento en los contenidos 

básicos  de Estadística y Probabilidad, que los profesores de primaria deben 

transmitir a sus estudiantes. 

Para el diseño de los talleres de fortalecimiento se basó en talleres piloto 

que trabajó durante el 2014, con un grupo de 150 docentes de primaria de 

todo el país. Con esa información recopilada  se delineó los talleres de 

fortalecimiento. En los talleres además de recibir un reforzamiento de la 

teoría, se revisaron las problemáticas de los alumnos para el aprendizaje de 

dicha competencia y se diseñaron actividades para el  trabajo en el aula.  

 En los años posteriores 2017 se continuó con la capacitación de los 

docentes pero ahora a través de clases modelo con estudiantes de los 

diferentes ciclos, enriqueciendo así más la labor de los docentes. 

Después de haber realizado la  investigación sobre las actitudes de los 

docentes hacia la Estadística en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

dando como resultado una actitud positiva hacia la Estadística; es que nos 

atrevemos a dar a conocer con el permiso del equipo arriba mencionado  

parte del trabajo elaborado de manera que a los docentes se les facilite la 

enseñanza de la competencia, empleando los procesos didácticos del ciclo 

PPDAC a través de los talleres de fortalecimiento. 

 

3.2.  OBJETIVOS 

 

3.2.1. Promover el empleo del ciclo PPDAC (problema, plan, datos, análisis 

y conclusiones) a través de la situación problema ideal para la 

enseñanza de la competencia de Gestión de datos e incertidumbre en 

el nivel de educación primaria. 

3.2.2. Involucrar a los docentes en el diseño e implementación de proyectos 

de aprendizaje a partir de situaciones pertinentes, de la competencia 

de Gestión  datos e incertidumbre. 
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3.3.  MARCO REFERENCIAL  CICLO PPDAC (problema, plan, datos, 

análisis y conclusiones)  

Una situación problema es un espacio para la actividad matemática, en 

donde los estudiantes, al participar con sus acciones exploratorias en la 

búsqueda de alguna solución a las problemáticas propuestas por el docente, 

interactúan con los conocimientos matemáticos y a partir de ellos 

exteriorizan diversas ideas asociadas a los conceptos en cuestión. Las 

situaciones problema dinamizan la actividad del estudiante y orienta su 

manera de pensar con respecto a las actividades planteadas y a los 

conceptos que están implícitos en las mismas. (Múnera,2011). 

 

El contexto a presentar al alumno debe tener una finalidad clara. Pero, 

¿cómo  entendemos esta expresión?, conocer los aspectos  de un 

determinado problema es más que sólo recolectar datos  sobre este para 

convertirlos en información, pues también implica conocer adecuadamente la 

situación contextual que lo rodea. Además, comprende poder sintetizar la 

información recogida sobre el problema, las ideas ya existentes sobre el 

mismo y las nuevas ideas que se puedan proponer  sobre dicho problema 

durante la investigación. 

Esta propuesta de Osorio y Advíncula, se basa en el pensamiento 

estadístico de Wild y Pfannkuch (1999), el cual proporciona las 

características de una persona cuando se enfrenta a un problema que se 

resuelve mediante la recolección de datos. Consideraron el ciclo de 

investigación empírica  PPDAC (problema, plan, datos, análisis y 

conclusiones), como el punto de partida del trabajo con datos, al igual que 

los autores, ya que permite ordenar adecuadamente los contenidos 

estadísticos a enseñar así como una clara comprensión de sus usos en 

relación  a problemas de la vida cotidiana. 

Wild y Pfannkuch (1999) proponen una estructura de  cuatro dimensiones. 
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El trabajo de Osorio  y Advíncula, se centra en la primera dimensión del 

pensamiento estadístico, ciclo PPDAC ( Porque observaron que los 

profesores del nivel de educación primaria tienen un alto desconocimiento de 

los conceptos estadísticos) Esta decisión está basada en la necesidad que 

tienen los alumnos de educación primaria de entender  en qué consiste en la 

práctica el trabajo de resolver un problema que requiere la recopilación de 

datos y se deje de ver la Estadística simplemente como el proceso de 

organizar datos en una tabla  o la construcción de un gráfico de barras. 

Pero, ¿cómo es que un profesor puede relacionar las etapas del PPDAC 

(problema, plan, datos, análisis y conclusiones) con los conceptos o 

procedimientos estadísticos? La relación se da en cada etapa del ciclo 

PPDAC, que en particular se relaciona con la aplicación de algún concepto o 

procedimiento estadístico específico, tal como se muestra en el siguiente 

esquema (Ver figura 1) 

 

 

 



 

73 
 

 

Figura1 Ciclo PPDAC 

 

 

El problema ideal para trabajar la competencia de gestión de datos e 

incertidumbre (gestión de datos) exige que el docente  proponga una 

situación problema con las siguientes características:  

 Un problema a resolverse con los datos recogidos o sobre el cual se 

debe concluir mediante la información obtenida. 

 Un problema en el cual debe conocerse el contexto donde se 

desarrolla. 

 Un problema en el que dentro de lo posible los alumnos puedan 

decidir sobre la población a trabajar, las preguntas a realizar  y el 

método para recopilar los datos. 

 Un problema donde se procure que los alumnos determinen como 

trabajar los datos para obtener la información buscada  y no que el 

profesor les indique qué hacer con los datos, donde los alumnos 
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tengan libertad para experimentar  con la construcción de las 

preguntas para la obtención de información y no que el profesor les 

proponga una lista a responder. 

Finalmente, es importante que los alumnos puedan distinguir y construir 

diferentes tipos de preguntas (de lectura,  interpretación y de inferencia), y 

culminar el ciclo PPDAC respondiendo a la problemática planteada 

inicialmente. 

 

Ejemplos de una  situación problema: 

 

Para la actuación del  día de la madre, los alumnos deberán  presentar una 

danza nacional. La profesora  del  segundo  grado invitó a una profesora de 

danza para que describa la vestimenta, música  y el mensaje  de  tres 

danzas nacionales como propuesta  en la que podrían participar  sus 

alumnos. Los niños deberán elegir la danza. 

La situación problema propuesta no implica el desarrollo de alguna tarea 

estadística en particular, es de carácter abierto. El problema consiste en 

decidir qué danza elegirán para la actuación del día de la madre, lo que se 

puede conseguir con algunas preguntas puntuales relacionadas con cada 

etapa del ciclo PPDAC, como  se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Tres propuestas para resolver la situación problema siguiendo las 

etapas del ciclo PPDAC 

ETAPA PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 

Problema Decidir qué 
danza elegirán 
para la actuación 
del día de la 
madre. 
¿Qué respuesta  
debe obtenerse 
de un alumno 
para poder 
resolver el 
problema? 

Decidir qué 
danza elegirán 
para la actuación 
del día de la 
madre. 
¿Qué danza 
prefieres que se 
presente en la 
actuación de las 
tres  propuestas, 
que respuesta 
obtendrías? 

Decidir qué 
danza elegirán 
para la actuación 
del día de la 
madre. 
¿Qué respuesta  
debe obtenerse 
de un alumno 
para poder 
resolver el 
problema?. 
 

Plan ¿Qué pregunta 
debo realizar 
para obtener la 
respuesta 
esperada? 

¿A quién debo 
hacer la pregunta 
indicada? 

¿Qué pregunta 
debo realizar 
para obtener la 
respuesta 
esperada? 

Datos ¿Cómo puedo 
recoger las 
respuestas de los 
alumnos? 

¿Cómo puedo 
registrar la 
respuesta de 
cada alumno? 

¿Cómo realiza la 
pregunta a cada 
alumno y cómo 
registro su 
respuesta? 

Análisis Organiza las 
respuestas 
obtenidas en una 
tabla. 

Representa las 
respuestas 
obtenidas en un 
gráfico. 

Construye un 
gráfico de barras 
en base a los 
datos 
organizados en la 
tabla presentada. 

Conclusión  ¿Qué danza 
presentarán los 
niños del 
segundo grado? 
¿Por qué? 

¿Qué danza 
presentarán los 
niños del 
segundo grado? 
¿Por qué? 

¿Qué danza 
presentarán los 
niños del 
segundo grado? 
¿Por qué? 
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PROYECTOS DE APRENDIZAJE 

El hecho no sólo es establecer la situación problema y trabajar todos los 

pasos del  CICLO PPDAC, sino a partir de esta situación trabajar con  

proyectos de aprendizaje, dónde los estudiantes se hagan las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es mi problema?, ¿Necesito datos?, ¿Cuáles?, ¿Cómo 

puedo obtenerlos?, ¿Qué significa éste resultado en la práctica? , como 

indica Graham (1987 citado en Batanero, 2011). 

Tomar  como punto de partida los intereses, los problemas y las 

necesidades de los estudiantes que nos lleve  a determinar el propósito del 

aprendizaje,  para   integrar las diversas áreas y que nos permitan 

desarrollar las competencias y capacidades de los aprendizajes 

fundamentales. De esta manera se verá reflejada la importancia y utilidad de 

la Estadística en el mundo de hoy.  

 El proyecto emerge de la vida de la comunidad y de la resolución de 

problemas del contexto escolar. En el ejemplo de la elección de la danza 

para el día de la madre, el docente podría estructurar actividades de 

aprendizaje durante un periodo de  tiempo determinado. Considerar las 

expectativas de los estudiantes: los niños muestran interés por  averiguar 

cómo se baila la danza (en videos, internet, libros, etc): En qué 

departamento o departamentos del Perú se  baila, que significado o 

costumbre tiene,     cómo es la gente que la baila, de qué vive, cómo vive, 

cuándo la bailan, en honor a quién  (fiesta patronal), cuál es la vestimenta de 

las mujeres y cuál es la vestimenta de los varones. Qué significado tiene la 

canción quechua… Los niños podrían elaborar un reportaje sobre la danza 

elegida, hacer un tríptico para dar a conocer las costumbres de los pueblos 

de origen de la danza, etc.  

Recordando que un proyecto, las situaciones problema las propone el 

profesor pero negociándolas lo suficientemente como para que sean 

significativas y movilizadoras para la mayoría de los alumnos (Perrenoud, 

2008). Trabajar con proyectos posibilita principalmente el desarrollo de la 

autonomía del estudiante. 
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Al aplicar un   proyecto se debe tomar en cuenta sus características para el 

logro de las competencias y los desempeños,  tomando los intereses de los 

estudiantes relacionando  los aprendizajes de su entorno cultural  con su 

vida cotidiana. 

Integrar las cosas de la vida en la escuela y las cosas de la escuela en la 

vida (Rutas de Aprendizaje, 2015). 

 

3.4.  METODOLOGIA 

Los talleres de fortalecimiento a los docentes de educación primaria de la 

Ugel Sur  continuarán el presente año a cargo   de las Magister Osorio y 

Advícula del Instituto de Investigación para la Enseñanza de las 

Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IREM-PUCP), 

en coordinación con la autora del presente trabajo. Estos talleres se 

realizarán en  la institución educativa 41006 “Jorge Polar”. Y se contará 

con la presencia de estudiantes del 5to y 6to grado. 

Los talleres se realizarán los sábados por la tarde con la presencia de los 

estudiantes y los domingos por la mañana (sólo docentes) 

3.5.  CRONOGRAMA 

 

FECHAS ACTIVIDADES 

25 y 26 de agosto  Taller sobre gestión de datos (Ciclo 

PPDAC) 

 Clase modelo: gestión de datos 

(estudiantes del 5to grado). 

22y 23 de setiembre  Taller sobre gestión de datos 

(Proyectos de aprendizaje). 

 Clase modelo : gestión de datos 

(estudiantes del 6to grado)  

27 y 28 de octubre  Taller sobre gestión de datos (Ciclo 

PPDAC 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: El estudio de la investigación arrojó  que los docentes tienen una 

actitud positiva hacia la ESTADÍSTICA  con una media de 85. 16  

con respecto a la puntuación. Es decir los docentes son conscientes 

de que la Estadística ayuda a entender el mundo de hoy y que es 

utilizada en diferentes ámbitos, lo que demuestra que si es 

importante 

SEGUNDA: Al analizar la ficha adicional  sobre la prioridad de competencias al 

planificar sus unidades,  los docentes consideran la competencia de 

Gestión de Datos e Incertidumbre en cuarto lugar, lo que estaría 

demostrando que aunque los resultados arrojaron una  actitud  

positiva hacia la estadística, los docentes no  planifican la 

competencia o si la toman en cuenta no le dan la prioridad del caso. 

Deducimos que es porque no dominan los conceptos estadísticos o 

no saben cómo enseñarla.  

TERCERA: Con respecto al análisis documentario  de los 777 estudiantes 

evaluados en el I trimestre sólo el 44 % obtuvieron A, es decir 

lograron los aprendizajes esperados.  Un 56%  de los estudiantes 

evaluados en el I trimestre obtuvieron entre B y C o no fueron 

evaluados , lo que estaría demostrando que a pesar que los docentes 

tienen una actitud positiva hacia la estadística, no se evidencia en el 

análisis documentario., no se refleja en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Los  docentes deben de  atender a la diversidad de 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes brindando 

oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados por 

cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la 

exclusión.  

 

 

 



 

 
 

SUGERENCIAS 

 

1. Hoy en día la Estadística, forma parte  de la aceleración masiva de la 

producción de conocimientos identificados con la modernidad 

occidental, es por eso que los docentes deben de tomarla en cuenta 

al momento de la planificación en todas sus unidades. 

 

2. Para enseñar ESTADÍSTICA,  los docentes  necesitan tener un 

conocimiento general, más aún específico y emplear procesos 

didácticos propios de la Estadística,  que motiven a  sus alumnos a 

construir sus aprendizajes. Proponer al estudiante situaciones 

significativas, retadoras desde la ejecución de proyectos de 

aprendizaje. 

 

3. Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las 

diferentes necesidades de los estudiantes,  permite a los docentes 

prestar más atención a los procedimientos que emplean los 

estudiantes parar ejecutar una tarea, las dificultades y avances que 

presentan. Con esta información pueden ajustar sus estrategias y 

diseñar muevas situaciones significativas, replantear  sus estrategias, 

corregir su metodología, replantear la manera de relacionarse con 

sus estudiantes  saber qué debe enfatizar entre otros, de modo que 

permita acortar la brecha entre el nivel actual del estudiante y el nivel 

esperado (EVALUACION FORMATIVA). 
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ANEXO 1 

 
Escala de actitudes 
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1. No me molesta la información estadística 
que aparece en algunos programas de T.V.  

     

2. La Estadística ayuda a entender el mundo 
de hoy.  

     

4. Es fundamental en la formación básica del 
futuro ciudadano.  

     

5. Uso la Estadística para resolver problemas 
de la vida cotidiana.  

     

6. En la escuela no se tendría que enseñar 
Estadística.  

     

7. Me divierto en las clases en que se explica 
Estadística.  

     

8. Los problemas de Estadística me resultan 
fáciles.  

     

9. Entiendo las informaciones estadísticas que 
aparecen en la prensa. 

     

10. Me gusta la Estadística porque me ayuda 
a comprender más profundamente la 
complejidad de ciertos temas.  

     

11. No me siento intimidado ante datos 
estadísticos.  

     

12. Encuentro interesante el mundo de la 
Estadística.  

     

13. Me gustan los trabajos serios en que 
aparecen estudios estadísticos.  

     

14. Utilizo mucho la Estadística fuera de la 
escuela.  

     

15. En clase de Estadística siempre entiendo 
de qué están hablando.  

     

16. Me apasiona la Estadística porque ayuda 
a ver los problemas objetivamente.  

     

17. La Estadística es fácil.       

18. Me entero más del resultado de las 
elecciones cuando aparecen representaciones 
gráficas.  

     

19. La Estadística no sólo sirve a la gente de      



 

 
 

ciencias.  

20. Me gusta hacer problemas cuando uso la 
Estadística. 

     

22. Con frecuencia explico a mis colegas los 
problemas de Estadística que no entienden.  

     

24. La Estadística ayuda a tomar decisiones 
más documentadas.  

     

25. No evito las informaciones estadísticas 
cuando las leo.  

     

 

Evaluación de la Escala de actitudes hacia la Estadística 

En el estudio inicial  que compara las actitudes hacia la Estadística entre 

profesores españoles y peruanos de educación primaria Assumpta Estrada; 

Jorge Luis Bazán y Ana Aparicio.  Estrada (2002), la autora observó que 

todos los instrumentos disponibles en esa fecha para medir las actitudes 

hacia la Estadística fueron validados con estudiantes universitarios o 

escolares. Por ello decidió construir una escala de actitudes hacia la 

estadística específica para docentes. La escala de actitudes hacia la 

Estadística de Estrada (2002), se construyó combinando tres instrumentos 

de medición de actitudes: Escala SAS (Statistics Attitudes Survey de Roberts 

& Bilderback, 1980); Escala ATS (Attitude Towards Statistics, de Wise, 1985) 

y la de Auzmendi (1992). 

A partir de las tres escalas citadas, se realizó una selección de ítems, 

Se consiguió un listado de 36 enunciados, que se sometieron a un panel de 

cinco expertos que emitieron su opinión respecto a la adecuación y 

univocidad de las sentencias, quedando después de la valoración, la escala 

definitiva compuesta por 25 ítems, 14 afirmativos frente a 11 negativos, tanto 

en la versión de la escala original (Estrada, 2002), como en la versión 

adaptada utilizada con los profesores peruanos (Aparicio & Bazán, 2006a). 

Se observa que el texto de los ítems 4, 9, 11, 14, 19 y 23 tiene ligeras 

modificaciones para tener en cuenta las diferencias lingüísticas en ambos 

países 

Al analizar los resultados del análisis mediante el método clásico, 

encontraron que los ítems 3, 21 y 23 presentan correlación no significativa 



 

 
 

con el resto de la escala, pues los valores por debajo de 0,15 resultaron 

estadísticamente no significativos.  

Sobre la base de esta evidencia resulta conveniente excluir estos tres ítems 

considerando que resultan poco discriminativos (correlación punto biserial), y 

también que dichos ítems se salen del rango sugerido por Bond y Fox (2001) 

en las estadísticas de ajuste. 

 

Finalmente  se presentan algunas medidas descriptivas y características 

psicométricas definitivas de la puntuación de la Actitud bajo el modelo 

clásico y bajo el modelo de respuesta graduada. Se calculan los valores 

mínimo, máximo, media y desviación típica, coeficientes de asimetría y 

Curtosis de las puntuaciones en los dos modelos. También, medimos la 

consistencia interna de la escala por medio del coeficiente α de Cronbach, 

donde valores por encima de 0,7 se consideran aceptables, entre 0,7 y 0,9 

son buenos, y por encima de 0,9 son excelentes. Adicionalmente, 

considerando el modelo de respuesta graduada se presentan los índices de 

separación de personas e ítems con sus correspondientes grados de 

fiabilidad. Los índices han de ser mayores de 2 y la fiabilidad de 0,80 

(Linacre, 2008). 

Características de la escala definitiva 

 

 Puntuación Total Puntuación en la 
escala de Rating 

Mínimo 50 -098 

Máximo 103 2.74 

Media 79.26 0.54 

D. Típica 10.15 0.62 

Coeficiente de 
asimetría 

-0.26 1.52 

Coeficiente de Curtosis -0.26 0.66 

Alfa de Cronbach 0.83  

Fiabilidad de ítem  0.96 

Separación de ítem  4.74 

Fiabilidad de personas  0.79 

Separación de 
personas 

 1.93 

 



 

 
 

En general los resultados sobre la escala de actitudes a la estadística de 

Estrada (2002) en una muestra transcultural de profesores españoles y 

peruanos nos muestran propiedades psicométricas adecuadas para una 

escala final de 22 ítems. 

El análisis de ítems permitió identificar tres ítems con comportamiento 

psicométrico inadecuado considerando una perspectiva de análisis clásico, 

así como el ajuste al modelo de Rating Scale. Asimismo y según los 

resultados del análisis factorial que es de carácter exploratorio, se pudo 

agrupar la escala en cuatro factores principales que explican el 45% de la 

varianza, lo que nos permite indicar que hay evidencia preliminar de 

multidimensionalidad de la escala tal y como fue propuesta en su 

elaboración.  

Estos resultados nos proporcionan una escala de actitudes hacia la 

estadística que a diferencia de la mayoría de escalas diseñadas con 

estudiantes permite valorar las actitudes de los profesores que imparten la 

enseñanza de la Estadística dentro de los currículos escolares. 

 

ANEXO II 

Instrumento que se adicionó a la encuesta 

Estimado (a) colega , por favor escribe del 1 al 4 según las  

competencias que  priorizas para desarrollar el proceso de aprendizaje 

del área de matemática. 

 

COMPETENCIAS PRIORIDAD 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

 

Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 

 



 

 
 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre 

 

 

ANEXO III 

1. Resultados  de los docentes en cada categoría en los ítems de 

escala. 

 

 
 
 
 
 
 

M
u

y
 d

e
 

a
c

u
e

rd
o

 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

E
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 e

n
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
l 

d
e

 

e
n

c
u

e
s

ta
d

o
s
 

1. No me molesta la información estadística 
que aparece en algunos programas de T.V.  

5 5 4 14 3 31 

2. La Estadística ayuda a entender el 
mundo de hoy.  

0 1 3 18 9 31 

4. Es fundamental en la formación básica 
del futuro ciudadano.  

0 1 2 21 7 31 

5. Uso la Estadística para resolver 
problemas de la vida cotidiana.  

0 2 6 18 5 31 

6. En la escuela no se tendría que enseñar 
Estadística.  

9 12 4 5 1 31 

7. Me divierto en las clases en que se 
explica Estadística.  

0 1 2 22 6 31 

8. Los problemas de Estadística me 
resultan fáciles.  

1 6 0 17 7 31 

9. Entiendo las informaciones estadísticas 
que aparecen en la prensa. 

0 1 5 17 8 31 

10. Me gusta la Estadística porque me 
ayuda a comprender más profundamente la 
complejidad de ciertos temas.  

0 3 0 23 5 31 

11. No me siento intimidado ante datos 
estadísticos.  

0 3 4 17 7 31 

12. Encuentro interesante el mundo de la 
Estadística.  

0 2 12 23 4 31 

13. Me gustan los trabajos serios en que 
aparecen estudios estadísticos.  

0 2 1 18 10 31 

14. Utilizo mucho la Estadística fuera de la 
escuela.  

0 6 2 20 3 31 

15. En clase de Estadística siempre 
entiendo de qué están hablando.  

0 5 0 20 6 31 

16. Me apasiona la Estadística porque 
ayuda a ver los problemas objetivamente.  

0 6 5 16 4 31 

17. La Estadística es fácil.  1 3 3 15 9 31 



 

 
 

18. Me entero más del resultado de las 
elecciones cuando aparecen 
representaciones gráficas.  

0 4 1 17 9 31 

19. La Estadística no sólo sirve a la gente 
de ciencias.  

0 2 2 20 7 31 

20. Me gusta hacer problemas cuando uso 
la  
Estadística. 

0 2 3 19 7 31 

22. Con frecuencia explico a mis colegas 
los problemas de Estadística que no 
entienden.  

2 5 8 16 0 31 

24. La Estadística ayuda a tomar decisiones 
más documentadas.  

0 2 2 18 9 31 

25. No evito las informaciones estadísticas 
cuando las leo.  

0 2 2 21 6 31 

 

 

2..Puntaje obtenido en cada categoría de los ítems de la escala de actitudes  
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1. No me molesta la información 
estadística que aparece en algunos 
programas de T.V.  

15 56 12 10 5 3.16 

2. La Estadística ayuda a entender el 
mundo de hoy.  

0 2 9 72 45 4.13 

4. Es fundamental en la formación 
básica del futuro ciudadano.  

0 2 6 84 35 4.10 

5. Uso la Estadística para resolver 
problemas de la vida cotidiana.  

0 4 18 72 25 3.84 

6. En la escuela no se tendría que 
enseñar Estadística. (*) 

45 48 0 10 1 3.35 

7. Me divierto en las clases en que se 
explica Estadística.  

0 2 6 88 30 4.06 

8. Los problemas de Estadística me 
resultan fáciles.  

0 12 0 68 35 3.71 

9. Entiendo las informaciones 
estadísticas que aparecen en la 
prensa. 

0 4 15 34 8 4 

10. Me gusta la Estadística porque 
me ayuda a comprender más 
profundamente la complejidad de 
ciertos temas.  

0 6 0 92 25 3.97 

11. No me siento intimidado ante 
datos estadísticos.  

0 12 12 34 7 3.90 

12. Encuentro interesante el mundo 0 4 6 84 20 3.68 



 

 
 

de la Estadística.  

 13. Me gustan los trabajos serios en 
que aparecen estudios estadísticos.  

0 4 3 72 50 4.16 

14. Utilizo mucho la Estadística fuera 
de la escuela.  

0 24 6 40 3 3.65 

15. En clase de Estadística siempre 
entiendo de qué están hablando.  

0 20 0 40 6 3.87 

16. Me apasiona la Estadística 
porque ayuda a ver los problemas 
objetivamente.  

0 12 15 64 20 3.58 

17. La Estadística es fácil.  0 6 9 60 45 3.87 

18. Me entero más del resultado de 
las elecciones cuando aparecen 
representaciones gráficas.  

0 8 3 68 45 4 

19. La Estadística no sólo sirve a la 
gente de ciencias.  

0 8 6 40 7 4 

20. Me gusta hacer problemas 
cuando uso la Estadística. 

0 4 9 76 35 4 

22. Con frecuencia explico a mis 
colegas los problemas de Estadística 
que no entienden.  

2 10 24 64 0 3.23 

24. La Estadística ayuda a tomar 
decisiones más documentadas.  

0 4 6 72 45 4.10 

25. No evito las informaciones 
estadísticas cuando las leo.  

0 4 4 42 6 4 

Fuente: Elaboración propia de base de datos 

 

ANEXO IV 

RELACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ENCUESTADAS  Y  
REGISTROS EXAMINADOS 

I.E JORGE BASADRE 

 

 

 

 A B C NO 
PLANIFICO 

TOTAL 

5TO “C” 16 9 0  25 

5TO “D”    25 25 

6TO “A” 3 20 0  23 

6TO “B” 0 13 12  25 

6TO “C” 8 9 6  23 

6TO “D” 10 11 0  21 

6TO “E” 12 10 0  22 

TOTAL 49 72 18 25 164 



 

 
 

 

 

 

IE. 7 DE  AGOSTO 

 

 

 

I.E.   SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA 

 

 

 

 

 

I.E. INMACULADA CONCEPCION 

 

 

 

I.E. EVERARDO ZAPATA 

 A B C NO 
PLANIFICO 

TOTAL 

5TO 16 16  0 32 

6TO”A” 11 9 4  24 

6TO “B” 0 0 0 22 22 

TOTAL 27 25 4 22 78 

 A B C NO 
PLANIFICO 

TOTAL 

5TO 16    16 

TOTAL 16     

 A B C NO 
PLANIFICO 

TOTAL 

5TO    33 33 

6TO “A” 20 13   33 

6TO “B” 16 15   31 

TOTAL 36 28  33 97 

 A B C NO 
PLANIFICO 

TOTAL 

5TO 19 6   25 



 

 
 

 

 

I.E. JORGE POLAR 

 

 

 

 

I.E. MANUEL SCORZA TORRES 

 

 

 

 

 

I.E.40175 “SIMON BOLIVAR” 

 

 

6TO “A” 10 8   18 

6TO “B” 12 3   15 

TOTAL 41 17   58 

 A B C NO 
PLANIFICO 

TOTAL 

5TO “A”    34 34 

5TO “B” 26 5 0  31 

6TO “A” 10 21 0  31 

6TO “B” 35 0 0  35 

TOTAL 71 26 0 34 131 

 A B C NO 
PLANIFICO 

TOTAL 

5TO “A” 6 17   23 

5TO “B” 20 3   23 

6TO       34 34 

TOTAL 26 20 0 34 80 

 A B C NO 
PLANIFICO 

TOTAL 

5TO”A” 14 08 0  22 

5TO “B” 0 23 0  23 

6TO “A” 8 15 4  27 

6TO “B” 14 8 3  25 

TOTAL 36 54 7  97 



 

 
 

 

 

 

I.E. 40631 JUAN PABLO 

 

 

 

 

I.E.  JOSE OLAYA BALANDRA 

 

 

 

 

I.E.  40166 “BELGICA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B C NO 
PLANIFICO 

TOTAL 

6TO 15    15 

TOTAL 15    15 

 A B C NO 
PLANIFICO 

TOTAL 

6TO 12 6   18 

TOTAL 12 6   18 

 A B C NO 
PLANIFICO 

TOTAL 

6TO 15 8   23 

TOTAL 15 8   23 


