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PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo de investigación centra su mirada en el 

desarrollo e implementación de la teoría de la idoneidad 

didáctica propuesta en el Enfoque Ontosemiótico del 

conocimiento y la instrucción matemática (EOS). Esta 

investigación tiene dos grandes momentos: en el primer 

momento de la investigación, se realiza la revisión 

bibliográfica del objeto matemáticos, la epistemología del 

concepto y la parte cognitiva del estudiante; también se 

describe la metodología para el diseño y la implementación 

de instrumentos de evaluación de la idoneidad didáctica de 

procesos de instrucción matemática mediante la revisión 

exhaustiva de los contenidos de propuestas curriculares. 

Las fases en la cual se dividió este momento fueron: 

Revisión bibliográfica (estudio preliminar), diseño de 

unidades didácticas (articulación a las facetas del Teoría de 

la idoneidad de la didáctica), elección de la muestra de 

estudio, implementación y evaluación o análisis 

retrospectivo de las unidades didácticas, que fueron 

analizadas desde el punto de vista de las dimensiones 

epistémica, cognitiva, afectiva y ecológica, trabajos de 

campo y análisis de los resultados. Estas cuatro 

dimensiones se ven reflejadas en un estudio de caso con 

estudiantes de grado noveno, en una institución educativa 

del departamento del Quindío para la construcción y 

comprensión del concepto de medidas de dispersión y sus 

inferencias.  

En el segundo momento de la investigación, se diseña y se 

implementa la metodología de la cual se hace referencia en 

este estudio de investigación, la cual busca crear 

conocimiento sobre cómo se construye y se comunica el 

conocimiento matemático; dicho conocimiento didáctico 
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hace referencia a un enfoque teórico, que sirve de base en 

las distintas fases del proceso metodológico.  

Las unidades de análisis que se tuvieron en cuenta para 

dicha investigación son clasificadas según las facetas y 

dimensiones propuestas en la Teoría de la Idoneidad 

Didáctica que permitieron identificar normas e indicadores 

de idoneidad. Los dos momentos de esta investigación se 

realizaron en un contexto de estudiantes de básica 

secundaria, específicamente en grado 9, de la Institución 

Educativa Simón Bolívar, de Quimbaya – Quindío, con el 

apoyo y el suministro de datos del grupo GIOTUQ (Grupo 

de Investigación Observatorio Turístico Quimbaya).  
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CAPITULO I 

SOBRE LAS ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS Y SU 

APLICACIÓN EN CONTEXTOS. 

 

1.1 Introducción  

En el desarrollo de este capítulo, daremos un pequeño 

preámbulo a los pre saberes y a la historia que concierne al 

objeto matemático, desde lo antropólogo, social y por su 

puesto matemático. Además de las nociones, conceptos, 

significados que ha tomado las medidas de dispersión a 

través de la evolución de su aprendizaje, durante la 

institucionalidad del concepto del objeto matemático.  

Por mucho tiempo, la palabra estadística se refería a 

información numérica sobre los estados o territorios 

políticos. La palabra viene del  latín “statisticus” que 

significa “del estado”. Las estadísticas como las conocemos 

hoy día tomaron  en desarrollarse varios siglos y marcaron 

muchas mentes privilegiadas (Vallecillos, Castro Martinez, 

Florés Martinez, & Fernando García, Didactica de la 

Matemática en la Educación Primaria, 2001).  

La estadística es una colección de métodos para planificar 

y realizar experimentos, obtener datos y luego analizar, 

interpretar y formular una conclusión basada en esos datos. 

La estadística se puede definir como la ciencia que recopila, 

organiza, analiza e interpreta la información numérica o 

cualitativa, mejor conocida como datos, de manera que 

pueda llevar a conclusiones válidas (Vallecillos, Castro 

Martinez, Florés Martinez, & Fernando García, Didactica 

de la Matemática en la Educación Primaria, 2001). 

Los periódicos, revistas, radio y televisión usan la 

estadística descriptiva para informar y persuadirnos acerca 

de ciertas acciones a tomar y en la formación de opiniones. 


