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RESUMEN: En este artículo se justifica la enseñanza de la estadística bajo la resolución de problemas, considerando los 
proyectos como una herramienta integradora de las actividades de enseñanza y aprendizaje; para ello, se exponen elementos 
de la Educación Matemática y de la Educación Estadística que permiten justificar tal integración, y se presenta el diseño e 
implementación de una propuesta de enseñanza de la estadística con un grupo de estudiantes del programa de Enfermería 
de la Universidad Manuela Beltrán, con el objetivo de analizar errores y dificultades que presentan en el desarrollo de los 
proyectos. Los datos de esta investigación se obtuvieron de los informes presentados por los estudiantes sobre los avances 
en cada fase del desarrollo de sus proyectos, y se realizó un análisis cualitativo – descriptivo de los datos. Finalmente, con 
base en los resultados obtenidos, se presentan algunas reflexiones que permiten mejorar la propuesta. 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje por Proyectos, Resolución de Problemas, Didáctica de la Estadística.

ABSTRACT: This article justifies statistics teaching with resolution of problems methodology, considering the projects as 
integrator element of the activities for teaching and learning. There are elements exposed of the Mathematical Education and 
the Statistical Education that they allow to justify such integration, and appears the design and implementation of statistics 
teaching to a group of students of the program of nursing of the Manuela Beltran University with the objective to analyze 
mistakes and difficulties that they present in the development of the projects. Information has been obtained of the reports 
presented by the students about advances in every phase in the development of the projects. A qualitative - descriptive analy-
sis was realized with the information. Finally, with base in the proved obtained, they present some reflections on the offer

KEYWORDS: Learning for Projects, Solving Problems, Didactics of Statistic.

1. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, la enseñanza de los conceptos 
y técnicas de la estadística se ha promovido me-
diante problemas abstractos que no se encuentran 
en la vida real, generando conocimientos descon-
textualizados a la realidad de los estudiantes y di-
fícilmente aplicables en su actividad profesional. 
Ante el problema de contextualizar la estadística 
para su enseñanza en los diferentes programas 
académicos de pregrado en la Universidad Ma-
nuela Beltrán, se desarrolló una propuesta para 
su  enseñanza, particularmente con el programa 
de Enfermería, la cual se basó en resultados de 
investigación obtenidos por el Departamento de 
Didáctica de la Estadística de la Universidad de 
Granada. A continuación, se presentan algunos de 
los sustentos de la propuesta, las actividades rea-
lizadas, errores y dificultades que presentaron los 
estudiantes durante el proceso de aprendizaje, y 
finalmente, los resultados y reflexiones sobre la 
experiencia. 

Respecto a la enseñanza de la estadística, Begg 
(citado en [1]) afirma que las aplicaciones de la 
estadística representan un excelente espacio para 
que los estudiantes se encuentren con la utilidad 
de las matemáticas, permitiéndoles tomar decisio-
nes para resolver problemas reales, e involucrar 
sus capacidades de comunicación, tratamiento de 
la información, uso de computadores y, trabajo 
cooperativo y en grupo. Esta propuesta es com-
partida por Anderson y Loynes (citado en [2]), 
pues afirman que la estadística es inseparable de 
sus aplicaciones, y su justificación final es su uti-
lidad en la resolución de problemas externos a la 
propia estadística.

Adicionalmente, Batanero [1]  expresa que el in-
terés por la enseñanza de la estadística se encuen-
tra asociado a su utilidad en la investigación, la 
técnica y la vida profesional, por lo que considera 
que los principales objetivos de la enseñanza de la 
estadística son:
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• Que los alumnos lleguen a comprender y a apre-
ciar el papel de la estadística en la sociedad, co-
nociendo sus diferentes campos de aplicación y 
el modo en que la estadística ha contribuido a su 
desarrollo. 

• Que los alumnos lleguen a comprender y a va-
lorar el método estadístico, esto es, la clase de 
preguntas que un uso inteligente de la estadísti-
ca puede responder, las formas básicas de razo-
namiento estadístico, su potencia y limitaciones. 
(Tomado de [1]) 

En el primer objetivo puede notarse el interés por 
las aplicaciones de la estadística y en el segundo, 
la necesidad de que los estudiantes reconozcan las 
características de la estadística, de modo que se 
puedan comprender los campos de aplicación, así 
como sus limitaciones. Por su parte, la propuesta 
de Begg (citado en [1]) muestra el interés por la 
resolución de problemas, en donde los computa-
dores y el tratamiento de información constituyen 
factores de interés para la enseñanza de la estadís-
tica. Como se justificará más adelante, la resolu-
ción de problemas es una perspectiva que permite 
entrelazar las propuestas de ambos investigado-
res. 

Ahora, la orientación de la enseñanza de las mate-
máticas desde la resolución de problemas, lleva a 
que los estudiantes puedan experimentar el poten-
cial y utilidad de las matemáticas en el mundo que 
les rodea, lo que ha llevado a que la resolución de 
problemas se haya introducido desde hace varios 
años en la Educación Matemática y en la Educa-
ción Estadística.

En una metodología de resolución de problemas 
se enfatiza en la actividad del alumno durante la 
construcción de su conocimiento, la formulación 
de un lenguaje para comunicar sus ideas y la va-
lidación de sus proposiciones. De este modo, el 
profesor no es el transmisor del conocimiento, 
sino un gestor de éste y del medio que permita a 
los estudiantes progresar en su aprendizaje.

En esta dirección, la resolución de problemas 
constituye un mecanismo para la organización de 
la enseñanza de las matemáticas y la estadística, 

de modo que se favorezca la actividad del estu-
diante. En el caso particular de la estadística, la 
resolución de problemas favorece la vinculación 
de los estudiantes al estudio de sistemas de da-
tos reales, como los obtenidos en el estudio del 
favoritismo de un candidato a una elección, las 
causas del consumo de alcohol u otras sustancias, 
los efectos de la aplicación de un tratamiento de 
intervención para una enfermedad, entre otros. 
Es de resaltar que el estudio de los sistemas de 
datos no implica resolver un problema de cálculo 
rutinario tomado de un libro de texto, en donde  
la situación resulta ser artificial, sino construir un 
sistema de datos propio que responde a un estudio 
real y, analizarlo. Estos sistemas de datos pueden 
ser la base de trabajos interdisciplinares en cien-
cias de la salud, ciencias sociales, ciencias econó-
micas administración, geografía, etc. 

Es claro que la resolución de problemas consti-
tuye un enfoque primordial en la enseñanza de 
las matemáticas, pero la pregunta a responder es 
¿cómo pueden integrarse las diferentes activida-
des que deben realizar los estudiantes para favore-
cer un aprendizaje significativo de la estadística? 
El aprendizaje se vuelve significativo en cuanto 
se articule con la red de conocimientos que dis-
pone el estudiante; esto puede lograrse, cuando se 
propone a los estudiantes una actividad en la se 
ven evocados a resolver diferentes tipos de pro-
blemas, elegir los instrumentos de recolección de 
datos, seleccionar las muestras, recoger, codificar, 
analizar e interpretar los datos para dar respuesta 
a las preguntas planteadas y comunicar resulta-
dos. Esta actividad, de resolución de un problema 
de su vida cotidiana o profesional apoyada en so-
portes teóricos o científicos, es lo se entenderá en 
este documento como proyecto. 

Así, con el desarrollo de los proyectos, se les per-
mite a los estudiantes, apreciar la dificultad y po-
der del trabajo del estadístico para abordar proble-
mas de su profesión o la vida cotidiana, en donde 
los conceptos y técnicas ya no se presentan con 
problemas artificiales; adicionalmente,   los estu-
diantes se enfrentan a preguntas como ¿Cuál es 
mi problema? ¿Necesito datos? ¿Cuáles? ¿Cómo 
puedo obtenerlos? ¿Qué significa este resultado 
en la práctica?, llevándolos a reflexionar sobre 
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las fases del proyecto, como planteamiento de un 
problema, decisión sobre los datos a recoger, re-
colección y análisis de datos, y obtención de con-
clusiones sobre el problema planteado.

Holmes (Citado en [2]), expone otras ventajas del 
trabajo por proyectos en la enseñanza de la esta-
dística:

•En los proyectos, la estadística se encuentra con-
textualizada, pues si los datos surgen de un pro-
blema, estos tienen un significado contextual y 
deben ser interpretados.

•Las características de los datos recolectados son 
más reales y hacen surgir naturalmente preguntas 
sobre: precisión, variabilidad, fiabilidad y posibi-
lidad de medición.

•Se muestra que la estadística no se reduce a con-
tenidos matemáticos.

En resumen, los proyectos en la enseñanza de la 
estadística favorecen la resolución de problemas, 
la construcción conjunta de un conocimiento sig-
nificativo para los estudiantes, la introducción de 
ellos a la investigación y la realización de accio-
nes que realiza un estadístico cuando hace su tra-
bajo.

Ahora, no se puede desconocer la existencia de 
una gran cantidad de fórmulas y engorrosos cál-
culos que deben realizarse en los estudios de sis-
temas de datos, por el uso de computadores, suele 
ser habitual para realizarlos, logrando automatizar 
los cálculos y obtener mayor precisión y seguri-
dad en los resultados. Con esto, se reduce el tiem-
po que las personas emplean para realizar cál-
culos, y se aumenta el tiempo que emplean para 
diseñar instrumentos, recoger, organizar, depurar, 
almacenar, representar y analizar sistemas de da-
tos. Es por estas razones que una parte de la ense-
ñanza de la estadística ha de involucrar modos de 
procesar datos mediante un programa estadístico. 
Tal introducción de los programas tiene al menos 
dos ventajas: facilita la realización de cálculos y 
las representaciones gráficas necesarias para el 
análisis de los datos recogidos y desarrolla habili-
dades para elaborar informes empleando editores 

de texto, los cuales en su mayoría ya son compa-
tibles con los programas estadísticos. Respecto a 
esta última ventaja, los alumnos requieren pensar, 
planificar y proporcionar un resumen del trabajo 
realizado, reforzando el proceso de razonamiento 
estadístico al tener que relatar para otra persona 
sus decisiones, acciones e interpretaciones.

Por otra parte, en el caso particular de las áreas 
de la salud y del comportamiento, la estadística 
ofrece una base científica para la innovación en 
los procedimientos médicos y fisiológicos, ha-
ciendo posible la organización y el análisis de 
la información recogida a lo largo de la experi-
mentación clínica. La Estadística desarrolla los 
conceptos básicos útiles para un buen empleo de 
datos mediante el estudio de medidas estadísticas, 
análisis de gráficos y conceptos de probabilidad 
útiles para la toma de decisiones estadísticas. Es 
por esto que los estudiantes del área de la salud y 
Psicología requieren formación para la manipu-
lación y análisis de datos relacionados a su área 
de interés. Adicionalmente, el desarrollo de las 
nuevas tecnologías hace indispensable el aprendi-
zaje de programas de computación especializados 
que permitan minimizar los cálculos de los datos 
involucrados y aumentar la capacidad de interpre-
tación de los mismos.

Centrando la atención en el programa de Enfer-
mería de la Universidad Manuela Beltrán, en éste, 
se desarrolla un enfoque clínico – asistencial, in-
vestigativo comunitario y en terapias alternativas, 
de modo que el perfil del profesional dispone ha-
bilidades en la promoción de la salud, prevención 
de enfermedades y la planeación, ejecución y eva-
luación de cuidados para la salud. En este con-
texto, la estadística constituye una herramienta 
necesaria para la sistematización y análisis de in-
formación obtenida de las prácticas profesionales.

2. MATERIALES Y METODOS

La investigación realizada es de tipo cualitativo - 
descriptivo. Se consideró pertinente asumir como 
metodología a la investigación – acción, pues esta 
metodología se caracteriza por la sistematización, 
flexibilidad, posibilidad de mejorar una realidad 
concreta, es abierta y favorece el acceso a los fe-
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nómenos educativos. Se realizaron cuatro fases: 
diagnóstico, construcción del plan, ejecución del 
plan y reflexión. En la primera, se establecieron 
las problemáticas de la enseñanza de la estadística 
en la Universidad Manuela Beltrán y las necesida-
des de formación en estadística de los estudiantes 
de enfermería de la Universidad Manuela Beltrán. 
En la segunda, se propuso una solución a las pro-
blemáticas, se eligieron los problemas para los 
proyectos y se planearon las actividades de aula a 
realizar. En la tercera, se aplicaron las actividades 
y se recolectaron los datos, con los cuales se iden-
tificaron los principales errores y dificultades que 
presentaron los estudiantes durante el desarrollo 
de sus proyectos. En la última fase, se evaluó el 
avance de los estudiantes con los proyectos y las 
dificultades que se presentaron en la aplicación 
de la propuesta, para proponer mejoras para las 
próximas aplicaciones de las actividades.

La propuesta de enseñanza de la Estadística di-
señada está basada en proyectos. Para la recolec-
ción de los datos, se consideraron los avances de 
los proyectos entregados por los estudiantes para 
cada fase de su  desarrollo, con el objetivo de 
identificar, clasificar y evidenciar los principales 
errores y dificultades en el desarrollo de los pro-
yectos en cada una de las fases.

El grupo de estudiantes de enfermería conside-
rado para la implementación, estaba conformado 
por 28 estudiantes del programa de Enfermería 
que se inscribieron al curso de estadística en el se-
gundo semestre de 2009. Uno de los investigado-
res orientó el curso y éste fue asignado sin atender 
a razones de la investigación. 

La organización de las actividades del curso pre-
sentó diferentes momentos que se desarrollaron 
en paralelo. Las secuencias de clases se desarro-
llaron con situaciones problema asociadas al aná-
lisis de sistemas de datos obtenidos de estudios 
en el área de la salud, para que los estudiantes 
dieran significado a los conceptos estudiados en 
estadística; luego se socializaron las observacio-
nes y soluciones propuestas por los estudiantes y 
se formalizaron las nociones y procedimientos. 
A continuación, con una actividad de clase ma-
gistral, el profesor presentó cuestiones sobre pro-

piedades de los conceptos formalizados, respon-
diendo dudas de los estudiantes y cuestionándoles 
continuamente sobre las nociones que formaban. 
Finalmente, se presentaron  problemas en el con-
texto del área de la salud, cuya solución requería 
de la aplicación de los conceptos y procedimien-
tos formalizados y construidos por los estudian-
tes, ampliando el campo de problemas que permi-
ten resolver. En forma paralela a las actividades 
de clase, dejando algunas sesiones para asesoría 
de los proyectos, los estudiantes desarrollaron sus 
propios instrumentos de recolección de informa-
ción, sistemas de datos y análisis de los mismos, 
dando una aplicación a los conceptos y procedi-
mientos estudiados en clase u otros que el desa-
rrollo de su proyecto requiera.

Para el caso de los estudiantes de enfermería, se 
les sugirió una lista de problemas para sus pro-
yectos, sugeridos por profesores investigadores 
del programa de Enfermería de la Universidad 
Manuela Beltrán, ajenos a esta investigación, que 
amablemente aportaron su experiencia en inves-
tigación en enfermería. Los estudiantes organi-
zados en grupos de trabajo, de tres o cuatro per-
sonas, realizaron la elección del tema de acuerdo 
a sus necesidades o intereses. La lista de temas 
propuesta fue:
 
• Indicadores de estrés.
•Culturas contemporáneas.
•Desórdenes alimenticios.
•Hábitos de estudio.
•Protección y actividad sexual en hombres.
•Protección y actividad sexual en mujeres.
•Consumo de bebidas alcohólicas y tabaco.

El desarrollo de los proyectos de los estudiantes 
tiene un periodo  de duración de 15 semanas, 
y cada uno de estos pasó por tres fases:

Fase I. Construcción del marco teórico sobre el 
tema y el diseño de una encuesta para recolectar 
datos sobre las variables a observar.
Fase II. Aplicación de una encuesta y tabulación 
en Microsoft EXCEL
Fase III. Análisis y presentación de los datos.

En cada una de estas fases, los estudiantes entre-
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garon un informe sobre los avances de sus pro-
yectos y realizaron una presentación corta al resto 
de sus compañeros del curso. Los informes fue-
ron analizados por el grupo de investigadores para 
obtener los datos de esta investigación y retroa-
limentar a los estudiantes sobre el desarrollo de 
sus proyectos. No se sugirió una categorización 
previa de errores y dificultades, sino que se reali-
zó con base en el análisis de los proyectos de los 
estudiantes. 

3. RESULTADOS

Dado que los datos para esta investigación fue-
ron tomados de los informes presentados por los 
estudiantes en cada una de las fases de desarrollo 
de sus proyectos, los resultados de esta investi-
gación se organizan y presentan por cada una de 
éstas fases. 

3.1. Fase I. Construcción del marco teórico sobre 
el tema y el diseño de una encuesta

A continuación se muestran algunas temáticas es-
tudiadas en el curso de estadística, que movilizan 
el diseño de una encuesta y algunos de los errores 
más frecuentes que se presentaron en esta fase. 

Temáticas que movilizan el diseño de la encuesta.

1. Elegir la variable adecuada para el tema.
2. Considerar la escala más adecuada para 
medir la variable estudiada, por ejemplo escala 
tipo Likert o clasificación por intervalos.

Como evidencia de las preguntas planteadas por 
los estudiantes, se presentan las siguientes:

¿Con qué frecuencia comes comida chatarra?
a. Siempre
b. Bastante
c. Regularmente
d. Poco
e. Nunca

¿A qué edad tuvo su primera experiencia sexual?
Menos de 15 años
Entre 15 y 19
Entre 20 y 24

Más de 25

Entre los errores cometidos por los estudiantes en 
esta fase de desarrollo del proyecto, se exaltan los 
siguientes tipos:

1. Errores cometidos en la creación del marco 
teórico:

• El marco teórico no exhibe información so-
bre variables relacionadas con el tema, de modo 
que no ofrece herramientas para establecer pre-
guntas en la encuesta o para sugerir parámetros. 

• Se desarrollan marco teóricos completos, 
que sugieren una gran cantidad de preguntas para 
la encuesta, pero el estudiante no logra abstraerlas 
u organizarlas.

2. Errores cometidos en el planteamiento de 
las preguntas:

• Se sugieren preguntas abiertas que no per-
miten hacer un estudio de frecuencia, por ejem-
plo:

o ¿Qué es para usted el estrés?
o ¿Qué situaciones de la vida cotidiana le 
provocan estrés?
o ¿Te has informado sobre enfermedades de 
transmisión sexual?
a. Si
b. No
c. ¿Y en dónde?

o ¿Utilizas el preservativo en todas tus rela-
ciones sexuales?
a. Si 
b. No 
c. ¿por qué?_______

• Preguntas que no cuestionan la situación 
del individuo respecto a las variables de estudio, 
por ejemplo:
o ¿Cuáles de las consecuencias presentadas a 
continuación no corresponde a la anorexia?
1. Muerte
2. Desnutrición
3. Gastritis
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4. Osteoporosis

Esta pregunta pretendía medir el conocimiento 
que tiene la persona encuestada sobre consecuen-
cias de la anorexia, pero el objetivo del proyecto 
era establecer rasgos y comportamientos relacio-
nados con el desorden alimenticio en cuestión.

o ¿Tu momento preferido en la relación 
sexual es?
1. El instante preciso del orgasmo
2. Los preliminares
3. El silencio después de terminar
4. Ningún momento particular

El objetivo de la encuesta es establecer la protec-
ción de los hombres en su vida sexual, pero la pre-
gunta cuestiona sobre el momento preferido de la 
actividad sexual.

A pesar de que en el diseño de la encuesta, los 
estudiantes cometieron  errores, a éstos y a las 
preguntas bien planteadas se les realizó un trata-
miento didáctico, de modo que al grupo en gene-
ral se les presentó una serie de preguntas tomadas 
de los trabajos para que las analizaran, discutieran 
y expusieran sus puntos de vista. Esta retroali-
mentación por parte de los estudiantes, permitió 
socializar estrategias que los grupos crearon para 
el diseño de las encuestas y la elección de las es-
calas más apropiadas, exhibir otros errores en los 
que cayeron los estudiantes y que no quedaron 
evidenciados en los trabajos, requiriendo de una 
intervención directa de otros estudiantes o del do-
cente para exaltarlos.

Dado que una cuestión que no fue objeto de re-
flexión por parte de los estudiantes, fue la orga-
nización de las preguntas, se incluyó en el taller 
sobre análisis de las encuestas, una actividad en 
la que se solicita encontrar ventajas y desventajas 
de la organización de preguntas en dos encuestas 
diferentes, para determinar las situaciones en las 
que cada una resulta más apropiada. En la figura 
1 se presentan las dos encuestas presentadas, las 
cuales muestran dos organizaciones diferentes: la 
primera, resulta pertinente para los casos en los 
que el entrevistado responde las preguntas sin in-
tervención del entrevistador; la segunda, cuando 

el entrevistador hace las preguntas y recopila las 
respuestas en un solo formato. 

3.2. Fase II. Aplicación de la encuesta y la tabula-
ción de los datos

En esta fase de los proyectos, los estudiantes apli-
caron la encuesta diseñada en la fase I, tabularon 
los datos 

obtenidos en Microsoft Excel, pues este software 
se caracteriza por su sencillez de uso en la intro-
ducción de datos, generación de gráficos y cálculo 
de datos. Al igual que en la primera fase, se reali-
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zó un taller con algunos elementos tomados de los 
trabajos para dar a los estudiantes la oportunidad 
de analizar los trabajos de sus compañeros, ha-
cer observaciones ya sean positivas o negativas, 
aprender de las acciones y estrategias de otros 
grupos y establecer argumentos para sustentar sus 
observaciones. 

En general, esta actividad resultó positiva. Los 
grupos realizaron gráficos pertinentes para orga-
nizar los datos, como por ejemplo diagramas de 
barras y circulares. Adicionalmente, algunos tra-
bajos expresaron específicamente los datos y cal-
cularon media, moda, desviación estándar, entre 
otros. Por ejemplo

Uno de los grupos de trabajo realizó una lectura 
de la información observada en los gráficos; sin 
embargo, sólo consideraron los datos de frecuen-
cia en las respuestas, y a pesar de que presentan 
otros datos como media, moda, mediana, media 
geométrica, entre otros, no se interpretaron (ver 
figura 3).

Figura3. Ejemplo de presentación de los datos 
recolectados con interpretación

Otro grupo, sólo hace un conteo de las respuestas 
y los organizaron en tablas, como se aprecia en la 
figura 4.

Una dificultad que se presentó con la aplicación 
de la prueba está relacionada con la muestra con-
siderada, pues no fue representativa, consideran-
do entre 30 y 50 individuos y entre 7 a 15 pregun-
tas en la encuesta, por lo que algunos conceptos 
como la mediana, moda, desviación estándar, que 
surgen ante el estudio de grandes cantidades de 
datos para sugerir un comportamiento general, no 
resultó útil para algunos trabajos. Este problema 
generó otros que más adelante se expondrán y que 
afectaron la continuidad en el paso a las distribu-
ciones de probabilidad. 

3.3. Fase III. Organización y Análisis de datos y 
escritura de informes
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Respecto a la organización de los datos obteni-
dos por los estudiantes en el desarrollo de sus 
proyectos, se encontraron dos maneras en que 
organizaron sus datos para el análisis: en la pri-
mera, distribuyen las preguntas y las opciones de 
respuesta en una tabla, en la que además calculan 
datos estadísticos como la frecuencia absoluta, re-
lativa, porcentaje, frecuencia absoluta acumulada 
y frecuencia relativa acumulada; en la segunda, 
organizan los datos obtenidos de cada pregunta 
por separado. En las figuras 5 y 6 se presentan 
ejemplos de estas dos formas de organización y 
presentación de los datos.  

El análisis realizado a la pregunta y a los datos 
expuestos en la figura 6, es el siguiente:

Con respecto a la primera pregunta, la conclusión 
es que la totalidad de la muestra sabe que es el 
estrés, lo cuál refleja que éste concepto le es fami-
liar a casi todos (o a todos) los estudiantes de la 
universidad.
En la segunda pregunta vemos que las cuatro 
quintas partes de la muestra aceptan estresarse fá-
cilmente lo cuál refleja dicha tendencia en la uni-
versidad.
De los resultados de la tercera pregunta se infiere 
que la probabilidad de que a un estudiante de la 
universidad no le agrade estudiar es aproximada-
mente 1/3.
Casi la mitad de los estudiantes de la muestra 
coinciden en que la universidad es el lugar que 
más los estresa, es decir, un gran porcentaje de los 
estudiantes no ve la universidad como un lugar 
agradable.
Aproximadamente 1/3 de los estudiantes escu-
chan música para desestresarse, mientras una 
cuarta parte de la muestra prefiere salir para lograr 
el mismo fin.
El 38% de los estudiantes de la muestra padecen 
dolor de cabeza cuando se estresan, lo cuál mues-
tra que el síntoma más común del estrés es la ce-
falea.
Las respuestas a la décima pregunta muestran que 
la probabilidad de que un estudiante estresado se 
disguste es aproximadamente de 0,4.
Los resultados evidencian que a un alto porcenta-
je de estudiantes los estresa estudiar o la univer-
sidad. Un mecanismo que podría ayudar a reducir 
estos preocupantes porcentajes estaría en las res-
puestas a la quinta pregunta, es decir, que bien-
estar universitario ubicara algún o algunos sitios 
donde los estudiantes escucharan música y que 
debes en cuando se programara alguna salida. 

Al igual que en el análisis anterior, éste se centra 
más en la estadística descriptiva, principalmente 
en la interpretación de porcentajes y frecuencias. 
Sin embargo, se observa un avance en el cálculo 
de la probabilidad de ocurrencia de un evento a 
partir de los datos obtenidos. Las características 
de las preguntas, específicamente por las opcio-
nes de respuesta, sólo permiten hacer un estudio 
de probabilidad sobre variables discretas y no 
emplear un tipo de distribución de probabilidad 
en variables continuas para predecir el comporta-



94

Universidad Manuela Beltrán

miento de la variable.

4. DISCUSIÓN 

La actividad de diseñar y aplicar una encuesta y 
analizar los datos obtenidos, ofrece a los estudian-
tes un espacio en el que puede dar significado a los 
conceptos de la estadística descriptiva y un paso 
al cálculo de probabilidad de variables discretas. 

Por otro lado, el diseño de las preguntas y sus 
respuestas no permitió el paso al estudio de pro-
babilidades sobre variables continuas, ya que las 
preguntas diseñadas son cualitativas y no cuan-
titativas; adicionalmente, se observa que las pre-
guntas cuantitativas no toman una cantidad sufi-
ciente de opciones para plantear una descripción 
más exacta del gráfico de la distribución. Esto 
sugiere incluir en el programa del curso, un es-
tudio sobre los tipos de preguntas y prestar más 
atención al estudio de tipos de variables, pues en 
últimas, las preguntas son el insumo para un buen 
análisis estadístico y predictivo de los eventos.

Adicionalmente, la muestra tomada por los gru-
pos de estudiantes impidió analizar datos como 
la moda o la mediana. Para evitar esta situación, 
se sugiere que varios grupos de trabajo asuman el 
mismo tema y diseñen el mismo instrumento, para 
que de manera independiente lo apliquen y final-
mente reúnan todos los datos para que la muestra 
sea más representativa y su análisis se realice por 
separado en cada grupo de trabajo; también es re-
comendable que todo el curso asuma un mismo 
tema y cada grupo de trabajo aporte preguntas 
para el diseño de la encuesta, de modo que todos 
la apliquen y finalmente  reúnan los datos y se 
realice el análisis en cada grupo de trabajo.

5. CONCLUSIONES - REFLEXIONES SOBRE 
LA APLICACIÓN DELA PROPUESTA

El desarrollo de proyectos favorece la integración 
de las actividades de enseñanza para el aprendi-
zaje de la estadística y la contextualización de los 
conceptos de la probabilidad y la estadística en 
la actividad académica y profesional de los estu-
diantes de enfermería. 

Se identificaron errores relacionados con la crea-
ción de marco teórico de los proyectos; tales erro-
res están relacionados con la insuficiente docu-
mentación sobre la variable de estudio y la falta 
de apropiación del marco teórico, por parte del 
estudiante, que le impide plantear preguntas perti-
nentes para medir las variables objeto de estudio o 
preguntas estrechamente vinculadas con los plan-
teamientos.

En la organización de los datos, los estudiantes 
realizaron gráficos pertinentes para su presenta-
ción y lectura.

La actividad de diseñar y aplicar una encuesta, y 
analizar los datos obtenidos ofrece a los estudian-
tes un contexto en el cual puede dar significado 
a los conceptos de la estadística descriptiva y un 
paso al cálculo de probabilidad de variables dis-
cretas.

En cuanto al planteamiento de las preguntas para 
la encuesta, se encontraron errores asociados con 
preguntas que no favorecen la cuantificación de 
los datos, por acudir a variables cualitativas, y 
preguntas poco pertinentes por cuanto no cuestio-
nan sobre las variables de estudio. 

En la aplicación de la encuesta se presenta una 
dificultad asociada al tamaño de la muestra, pues 
no es lo suficientemente representativa y la canti-
dad de datos impide contextualizar datos como la 
moda y la mediana e incluso el paso a la probabi-
lidad de eventos. 

La interpretación de los datos se limita a la esta-
dística descriptiva, pero no siempre avanza hacia 
la predicción, el cálculo de probabilidades. Esto 
causado por el diseño de las preguntas y las res-
puestas. 

En el análisis de datos, se privilegió la lectura e 
interpretación de los porcentajes, pero no de la 
moda, mediana, frecuencia relativa y absoluta. 
Sin embargo, también se observaron casos en los 
que se avanzó en el cálculo de la probabilidad 
de ocurrencia de un evento a partir de los datos 
obtenidos, que por las características de las pre-
guntas, sólo permiten hacer un estudio de proba-
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bilidad sobre variables discretas y no emplear un 
tipo de distribución de probabilidad en variables 
continuas para predecir el comportamiento de la 
variable.
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