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Tema de la propuesta
Actualmente, la gran mayoría de países se han dado
cuenta de la importancia que tiene la estadística
para la sociedad, esta exige ciudadanos con habili-
dades para interpretar, representar y clasificar la
gran cantidad de información que les rodea, que
llega a través de los medios de comunicación y del
quehacer cotidiano. Por lo tanto, es desde la es-
cuela donde se deben empezar a desarrollar tales
habilidades. Son muchas las políticas a nivel nacio-
nal e internacional que consideran la incorporación
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de la estadística en el currículo, esperando que los
estudiantes obtengan buenos niveles de aprendiza-
je, como es el caso de los lineamientos curriculares
y los estándares curriculares del Ministerio de Edu-
cación Nacional de Colombia. Sin embargo, en la
práctica, los docentes encargados de enseñar es-
tadística en el aula, la tratan brevemente y de for-
ma excesivamente formalizada. A pesar de dichas
políticas, la incorporación de la estadística desde la
escuela no es todavía un hecho. En la gran mayo-
ría de los casos se deja para enseñarla al final del
programa y en otros se omite. Los docentes no
han tenido una formación básica en didáctica de la
estadística ni en los conceptos básicos sobre esta-
dística y probabilidad, lo cual genera apatía hacia
la materia. Una muestra de esta problemática se
refleja en la prueba censal para los departamentos
Atlántico, Quindío, Risaralda, Santander y Valle, la
cual permite apreciar que los resultados en prima-
ria no son satisfactorios. Por otra parte, es imposi-
ble desconocer el papel de la informática y del uso
de las nuevas tecnologías para el aprendizaje, en la
actualidad existen una gran cantidad de investiga-
ciones a nivel mundial que corroboran los efectos
positivos de este hecho. En nuestro país, el
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gobierno no es ajeno a esta visión, como se afirma
en los lineamientos curriculares “Nuevas tecnolo-
gías y currículo de Matemáticas” del Ministerio de
Educación Nacional: “Hacer caso omiso de las
nuevas tecnologías en la enseñanza esta creando
una barrera entre la vida diaria de los estudiantes y
las experiencias que tienen en la escuela”. Cabe
resaltar que los computadores y el software por sí
solos no son suficientes para lograr buenos resul-
tados, es necesario formular una propuesta que in-
cluya una didáctica alrededor de las nuevas tecno-
logías, el currículo, el uso de materiales y el com-
promiso de la comunidad académica. Por lo tanto,
las consideraciones anteriores permiten formular
la siguiente pregunta: ¿cuáles son los aspectos más
relevantes que tiene la implementación de una di-
dáctica con software para el desarrollo del pensa-
miento estadístico de ni˜nos y ni˜nas de los grados
4° y 5° de la educación básica a la luz de los
estándares curriculares propuestos por el Ministe-
rio de Educación Nacional? Esta propuesta tiene
como fin diseñar, desarrollar y validar una estrate-
gia de intervención pedagógica en el contexto de
una didáctica con software para el desarrollo del
pensamiento estadístico en los niños y niñas de gra-
dos 4° y 5° de básica primaria como posible alter-
nativa para solucionar la problemática que se vive
alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de la
estadística. Para lograr este objetivo fue necesario
alcanzar los siguientes objetivos específicos: dise-
ñar y desarrollar software, cartillas, manuales y
material de capacitación docente los cuales servi-
rán de soporte para la estrategia de intervención
pedagógica; validar los diferentes aspectos de la
implementación mediante un modelo cualitativo de
investigación con el fin de mejorar y consolidar la
propuesta; hacer una sistematización de las posibi-
lidades que ofrece una didáctica con software para
el desarrollo del pensamiento estadístico, teniendo
como punto de referencia los estándares
curriculares propuestos por el MEN y; capacitar a
los docentes de la región en la estrategia de inter-
vención pedagógica mediante el desarrollo de se-
minarios propuestos por el grupo de investigación.
La elección del enfoque metodológico escogido para
el proceso, fue la investigación cualitativa por con-
siderarla adecuada para responder a la pregunta y
los objetivos de investigación. La construcción de
esta propuesta fue un proceso continuo de retroa-
limentación que exige de la participación activa de
los investigadores, co-investigadores y el grupo de
desarrollo como también de los coordinadores, do-
centes y estudiantes los cuales conforman la co-

munidad académica de las instituciones donde se
desarrollará el proyecto. Como resultados de esta
investigación se desarrolló una serie de productos
que conforman la propuesta de intervención los
cuales incluyen software educativo, cartillas y ma-
teriales de apoyo para la capacitación docente.

Problema que aborda
El problema se aborda desde la educación mate-
mática con énfasis en el pensamiento estadístico.
La pregunta de investigación planteada fue la si-
guiente:

¿Cuáles son los aspectos más relevantes que tiene
la implementación de una didáctica con software
para el desarrollo del pensamiento estadístico de
niños y niñas de los grados 4° y 5° de la educación
básica a la luz de los estándares curriculares pro-
puestos por el Ministerio de Educación Nacional?

La implementación será realizada por el grupo
GEDES de la Universidad del Quindío en su totali-
dad y se refiere a los siguientes aspectos:

Diseño: consiste de la elaboración conceptual de
la didáctica considerando al software educativo
como eje articulador de la propuesta, como tam-
bién las pautas sugeridas por las sociedades que
trabajan en educación estadística, los estándares
curriculares y la teoría del desarrollo del pensa-
miento estadístico.

Desarrollo: construcción de software educativo
y materiales de apoyo, como talleres y actividades
de capacitación. El software educativo así desa-
rrollado tiene como fin proporcionar un micro mundo
de estadística, un entorno operativo que le permita
generar al estudiante competencias frente a los
conceptos estadísticos propuestos para su apren-
dizaje, esto se lleva a cabo por medio de la obser-
vación, la interacción y la reflexión sobre proble-
máticas construidas ya sea por el estudiante, el
software o el docente.

Validación: consiste de una etapa de retroalimen-
tación en la cual se pone a prueba toda la didáctica
en el aula de clase, las experiencias allí vividas se
recogen y se sistematizan para el mejoramiento de
la misma.

Marco de Referencia
A continuación se desprenden una serie de elemen-
tos que comprende los elementos teóricos y estado
del arte necesarios para fundamentar la investigación:
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El Pensamiento estadístico
Los lineamientos curriculares propuestos por el
Ministerio de Educación Nacional y las nuevas ten-
dencias en educación matemática reconocen que
el estudiante durante su proceso de aprendizaje está
en capacidad de desarrollar su pensamiento frente
a las matemáticas, que el conocimiento matemáti-
co no se genera de modo rápido y acabado, y que
todo proceso de aprendizaje es lento y nunca está
totalmente concluido.

Estas ideas apuntan hacia procesos que desarro-
llen y potencien el pensamiento matemático el cual
a su vez se encuentra conformado por cinco pen-
samientos: el numérico, el espacial, el métrico, el
variacional y el aleatorio y sistemas de datos. Di-
chos procesos tienen que ver con el aprendizaje de
las matemáticas y son:
- Razonamiento matemático (formulación, ar-

gumentación, demostración)
- Conocimiento sobre los sistemas y las teo-

rías que conforman la matemática.
- Planteamiento y resolución de problemas
- Comunicación matemática. Consolidación de

la manera de pensar (coherente, clara, pre-
cisa)

- Modelación, elaboración y ejercitación de
procedimientos

Bajo esta perspectiva, el desarrollo del pensamien-
to aleatorio también conocido como estocástico o
estadístico se forja desde el aprendizaje de la esta-
dística y la probabilidad, cuando el énfasis se hace
en el tratamiento de situaciones no deterministas,
en donde la recolección, la organización y la repre-
sentación de los datos obedece a una
intencionalidad que les dé sentido, que guíe su in-
terpretación para la toma de decisiones y posterio-
res predicciones. El aprendizaje debe estar inmer-
so en un espíritu de investigación y de exploración,
que permita formular y dar repuestas a preguntas
realizadas en el aula, que permita la construcción
de modelos y el desarrollo de estrategias para la
simulación de experimentos y de conteos. Vale la
pena destacar que el pensamiento aleatorio no es
mutuamente excluyente a los demás pensamien-
tos. Estos se relacionan constantemente para dar
forma al pensamiento matemático en general.

Con base en la anterior es posible reconocer unos
indicadores que permitan reconocer el grado de
desarrollo de pensamiento estadístico como se pue-
de apreciar en los estándares curriculares.

Estándares curriculares para el
grado 5° en el área de Estadística
Los estándares curriculares propuestos por el mi-
nisterio de educación nacional se definen como
criterios claros y públicos los cuales sirven como
punto de referencia para determinar lo que los ni-
ños y niñas deben aprender, en determinada área y
en determinado nivel. Consideran una serie de as-
pectos acordes para el desarrollo del pensamiento
aleatorio y sistemas de datos como lo son:
- Comparar y Clasificar
- Interpretar
- Describir
- Representar en distintos contextos
- Identificar regularidades y tendencias
- Hacer conjeturas y predecir
- Usar e interpretar las medidas de tendencia

central.

De esta forma, los estándares para grado 5° de
primaria en el área de estadística son:
1. Representar datos usando tablas y gráficas (de

barras, diagramas de líneas, diagramas circula-
res).

2. Comparar diferentes representaciones del mis-
mo conjunto de datos.

3. Interpretar información presentada en tablas y
gráficas (de barras, diagramas de líneas,
diagramas circulares).

4. Hacer conjeturas y poner a prueba prediccio-
nes acerca de la posibilidad de ocurrencia de
eventos.

5. Comparar y describir la distribución de un con-
junto de datos.

6. Usar e interpretar las medidas de tendencia cen-
tral.

7. Resolver y formular problemas a partir de un
conjunto de datos provenientes de observacio-
nes, consultas y experimentos.

A continuación, se hace una descripción sobre las
principales características de la enseñanza esta-
dística y los antecedentes de investigación respec-
to a este tema.

La enseñanza de la Estadística
En los últimos años se han venido implementado
diferentes estrategias de intervención pedagógica
en el área de la estadística. Este tipo de investiga-
ciones ha dejado entrever una serie de nuevos ho-
rizontes en los cuales se puede profundizar, como
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por ejemplo, el papel del profesor en el proceso
enseñanza aprendizaje de la estadística y el desa-
rrollo cognoscitivo de los niños frente a situaciones
que involucren problemas estadísticos o de infe-
rencia de datos.

Una primera dificultad frente a la enseñanza de la
estadística proviene de los cambios progresivos que
ella misma está experimentando en nuestros días,
tanto desde el punto de vista de su contenido, como
del punto de vista de las demandas de formación.
Estamos caminando hacia una sociedad cada vez
mas informatizada y una comprensión de las técni-
cas básicas de análisis de datos y de su interpreta-
ción es cada día más importante. Esto nos lleva a
tener que enseñar estadística a alumnos con capa-
cidades y actitudes variables, e incluso a los que
siguen un bachillerato no científico, que no dispo-
nen de la misma base de conocimientos de cálculo
que sus compañeros.

Uno de los grandes inconvenientes que se presen-
tan en la realización de actividades pedagógicas en
la enseñanza de la estadística, es la complejidad
del componente matemático inherente a su estu-
dio, sin embargo en los últimos años, estos compo-
nentes se han venido depurando y han llevado a la
estadística a alejarse de la complejidad y conver-
tirse en una “Ciencia de los Datos” que le permiti-
rá a los estudiantes obtener conclusiones sobre ta-
blas de datos, análisis de gráficos, etc.

Teniendo en cuenta lo anterior podemos traer a
consideración la siguiente pregunta: ¿Cómo ense-
ñar estadística?, antes de responderla debemos te-
ner en cuenta cuales son los fines que persigue la
enseñanza de la estadística:
• Que los alumnos lleguen a comprender y a apre-

ciar el papel de la estadística en la sociedad,
conociendo 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 valo-
rar el método estadístico, esto es, la clase de pre-
guntas que un uso inteligente de la estadística
puede responder, las formas básicas de razona-
miento estadístico, su potencia y limitaciones.

Generalmente el estudio de la estadística por parte
de los profesores y estudiantes se ha implementado
con ejercicios de tipo aleatorio, sobre todo con ejem-
plos tipo “juegos de azar”, sin embargo nuevas in-
vestigaciones han mostrado que el estudio de si-
tuaciones y fenómenos de la vida cotidiana o de
tipo Biológico político o inclusive deportivo, mues-

tran una mejor aceptación por parte de los estu-
diantes y docentes, al respecto Tanur (1989) nos
dice: “si queremos que el alumno valore el papel de
la probabilidad y estadística, es importante que los
ejemplos que mostramos en la clase hagan ver de
la forma más amplia posible esta fenomenología, e
incluyan aplicaciones de su mundo biológico, físi-
co, social y político, sin renunciar a los juegos de
azar, aplicaciones como las características
genéticas, la previsión atmosférica, el resultado de
las elecciones, el crecimiento de la población, la
extinción de las especies, el efecto del tabaco o
drogas sobre la salud, la extensión de epidemias,
los resultados deportivos, el índice de precios o el
censo de la población son cercanas a los intereses
de los alumnos.”

Las estrategias metodológicas para la enseñanza
de la estadística enfatizan en la resolución de pro-
blemas y en la inmersión del estudiante en activi-
dades de construcción de conocimiento, estas a su
vez incluyen actividades de puesta en común y so-
cialización de resultados, en este proceso el profe-
sor entra a formar parte importante en el proceso
y su papel se enfatiza como gestor de conocimien-
to y no como un transmisor de este.

Software Educativo
Es el software creado con la finalidad específica
de ser utilizados para facilitar los procesos de en-
señanza y de aprendizaje. Esta definición abarca
toda una serie de materiales que han sido elabora-
dos con fines didácticos, desde los tradicionales
programas basados en los modelos conductistas de
la enseñanza y los MECS (materiales educativos
computarizados), hasta los programas experimen-
tales de Enseñanza Inteligente Asistida por Com-
putador, la cual utiliza técnicas propias del campo
de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Arti-
ficial en general, con el objetivo de imitar la labor
tutorial personalizada que realizan los profesores y
presentan modelos de representación del conoci-
miento en consonancia con los procesos cognitivos
que desarrollan los alumnos.

El software educativo puede tratar las diferentes
materias (matemáticas, idiomas, geografía, dibu-
jo...), de formas muy diversas (a partir de cuestio-
narios, facilitando una información estructurada a
los alumnos, mediante la simulación de fenóme-
nos...) y ofrecer un entorno de trabajo más o me-
nos sensible a las circunstancias de los alumnos y
más o menos rico en posibilidades de interacción;
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pero todos comparten cinco características esen-
ciales:
• Son materiales elaborados con una finalidad di-

dáctica, como se desprende de la definición.
• Utilizan el computador como soporte en el que

los alumnos realizan las actividades que ellos
proponen.

• Son interactivos, contestan inmediatamente las
acciones de los estudiantes y permiten un diálo-
go y un intercambio de informaciones entre el
computador y los estudiantes.

• Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya
que se adaptan al ritmo de trabajo de cada uno
y pueden adaptar sus actividades según las ac-
tuaciones de los alumnos.

• Son fáciles de usar. Los conocimientos
informáticos necesarios para utilizar la mayoría
de estos programas son similares a los conoci-
mientos de electrónica necesarios para usar un
vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada pro-
grama tiene unas reglas de funcionamiento que
es necesario conocer.

Categorización del software educativo

Según su naturaleza informática, se puede clasifi-
car como:
- Consulta: como por ejemplo los atlas geográfi-

cos y los atlas biológicos.
- Tutoriales: Son aquellos que transmiten cono-

cimiento al estudiante a través de pantallas que
le permiten aprender a su propio ritmo, pudien-
do volver sobre cada concepto cuantas veces
lo desee.

- Ejercitación: Permiten al estudiante reforzar
conocimientos adquiridos con anterioridad, lle-
vando el control de los errores y llevando una
retroalimentación positiva. Proponen diversos ti-
pos de ejercicios tales como “completar”, “unir
con flechas”, “selección múltiple” entre otros.

- Simulación: Simulan hechos y/o procesos en u
entorno interactivo, permitiendo al usuario mo-
dificar parámetros y ver cómo reacciona el sis-
tema ante el cambio producido.

- Lúdicos: Proponen a través de un ambiente
lúdico interactivo, el aprendizaje, obteniendo el
usuario puntaje por cada logro o desacierto.
Crean una base de datos con los puntajes para
conformar un “cuadro de honor” .

- Micro mundos: es un completo entorno
informático donde el usuario, explora alternati-
vas, puede probar hipótesis y descubrir hechos

verdaderos. El usuario aprende a través de la
observación, la construcción, la interacción y la
reflexión sobre problemáticas propuestas ya sea
por el usuario, el software o el orientador.

El papel del computador en la
enseñanza de la estadística
Es imposible desconocer el papel que tiene la in-
formática y el uso de las nuevas tecnologías para
el aprendizaje en la actualidad existen una gran
cantidad de investigaciones a nivel mundial que
corroboran los efectos positivos que esta tiene so-
bre el aprendizaje, como ejemplo de ello en Argen-
tina el proyecto : “Evaluación de la enseñanza y
aprendizaje de probabilidad y estadística en el con-
texto de una didáctica con software (en el actual
ciclo básico de las escuelas del nivel medio del Gran
Santa Fe)”, tuvo como objetivo ilustrar el excelen-
te desempeño que pueden mostrar el software edu-
cativo el proceso de enseñanza aprendizaje en bá-
sica primaria en el área de la estadística. En Co-
lombia, el ministerio de educación Nacional es
conciente de las posibilidades que brinda la infor-
mática y el uso de la nuevas tecnologías para la
enseñanza de la matemáticas en general, como se
afirma en el libro de los lineamientos curriculares
de matemática: “Las nuevas tecnologías amplían
el campo de indagación sobre el cual actúan las
estructuras cognitivas que se tiene, enriquecen el
currículo con los nuevos paradigmas asociadas y
los llevan a evolucionar” además el proyecto “In-
corporación de Nuevas tecnologías al Currí-
culo de Matemáticas de la educación Media de
Colombia” es una prueba de las políticas e intere-
ses del gobierno hacia la comunidad para proponer
nuevas estrategias de aprendizaje entorno a las
nuevas tecnologías y condiciones de vida. Por su
parte el grupo GEDES de la universidad del Quindío
desde 1994 ha venido realizando una serie de in-
vestigaciones en pro de la incorporación de las nue-
vas tecnologías como recursos didácticos para la
enseñanza de las matemáticas como es el caso del
“Estudio experimental del uso del geoplano
computarizado en la enseñanza de la geometría
euclidiana” (2000-2002) entre otras. Dichas inves-
tigaciones muestran las bondades que la informáti-
ca ofrece para los procesos de aprendizaje a nivel
regional.

Es necesario considerar que la informática y el
software educativo no resuelven los problemas de
enseñanza por sí solos, estos deben ir acompaña-
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dos de una didáctica adecuada para la integración
entre el software, los contenidos, los materiales de
apoyo, las actividades propuestas y la comunidad
educativa. Por lo tanto es necesario hacer una re-
flexión sobre los contenidos, los objetivos, las
metodologías de aprendizaje y la forma en que se
evalúa el proceso, en función de las nuevas tec-
nologías.

Conclusiones
Considerando el planteamiento del problema y en
lo atinente a los objetivos de investigación, la revi-
sión bibliográfica, el análisis de datos de cada una
de las actividades y las experiencias obtenidas en
esta investigación se destacan las siguientes con-
clusiones las cuales se articulan en 4 vértices fun-
damentales:
· En relación con la formación docente.
· En relación con la incorporación de Nuevas tec-

nologías.
· En relación con el aprendizaje de la estadística
· En relación con la estrategia de intervención.

Veamos una descripción detallada de cada uno de
los ítems.

En relación con la formación docente

De acuerdo con el proceso de capacitación es de
notar el interés y la disposición que los profesores
participantes mostraron en este tipo de
metodologías. Esta experiencia nos muestra como
articular los procesos de aula frente a los resulta-
dos de tipo teórico. El estudio muestra la necesi-
dad que la región tiene en adelantar programas de
formación continuada para los docentes como tam-
bién la necesidad de abrir programas de postgrado
en educación matemática.

En relación con la incorporación
de Nuevas tecnologías

En el caso de la estadística, la manipulación de datos
y el manejo de técnicas estadísticas exigen para
fines prácticos del uso de la computación. Por lo
tanto los procesos de la enseñanza de la estadísti-
ca no pueden ser ajenos a esta realidad. Dicho re-
ferente obliga a la formación de nuevas preguntas
en el aula, donde se refleje la capacidad de análisis
y de interpretación de resultados de los estudian-
tes. Por otra parte, es de notar que a pesar de los
recursos informáticos con que cuentan las institu-

ciones de la región estos son subutilizados por la fal-
ta de conocimiento y capacitación, por lo tanto con-
sideramos que los resultados y los productos que se
han derivado de esta investigación apuntan hacia la
consolidación de estrategias que permiten integrar
el currículo de matemáticas con el uso de nuevas
tecnologías para superar dicha problemática.

En relación con el aprendizaje de la estadística

En una didáctica como la desarrollada en este pro-
yecto, la estadística adquiere un nuevo significado
para el estudiante. Además de la motivación y bue-
na actitud que mostraron los estudiantes al trabajar
en la sala de informática, resalta otros aspectos
importantes a los procedimientos simplemente
algoritmos como los relacionados con la interpre-
tación de resultados y la argumentación, estos re-
sultados coinciden con Batanero (2001); el hecho
de recolectar datos y obtener los resultados direc-
tamente en la máquina implica que el estudiante
debe elaborar procesos que lo lleven a la interpre-
tación de los mismos. Además dentro de ese pro-
ceso apoyado por la tecnología se observa la cons-
tante interacción entre los estudiantes promovien-
do de esta forma el trabajo colaborativo como he-
rramienta para aproximarlos hacia procesos de ar-
gumentación y elaboración de informes cada vez
con mayor precisión y haciendo uso del lenguaje
propio de la estadística. Por otra parte la estadísti-
ca y su aprendizaje conllevan un proceso transver-
sal, es necesario del dominio de diversos conoci-
mientos para la construcción e interpretación de
resultados. Desde el punto de vista matemático
conocimientos que van desde los numérico lo
geométrico y hasta lo variacional. Por tal motivo
no se puede pretender que su aprendizaje sea in-
dependiente o formado por un solo bloque al final
del currículo, por el contrario debe ser paralelo y
continuo durante todo el plan curricular.

En relación con la estrategia de intervención

Las actividades desarrolladas en este proyecto nos
muestran el arduo proceso que conlleva elaborar
una propuesta de intervención pedagógica, pero este
esfuerzo será en vano en la medida en que las ins-
tituciones y los docentes no intervengan en la cons-
trucción de las mismas. “Los profesores se sienten
a gusto cuando la universidad se interesa en ellos y
participa en sus problemáticas”. Ante esta situa-
ción la universidad se debe convertir en un eje
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articulador para la construcción de redes de for-
mación y de discusión docente. Esto permitirá a
largo plazo el desarrollo de estrategias propias de
la región en función de las problemáticas y los con-
textos de la mano con el aporte que brindan las
nuevas tecnologías. A pesar del proceso de depu-
ración y del método sistemático en que se constru-
yó esta propuesta de intervención, es difícil preten-
der que este sea un producto totalmente acabado,
por el contrario, las experiencias obtenidas durante
la realización de esta investigación, invitan a la rea-
lización de futuras investigaciones de tipo
participativo, donde se promueva la construcción
de redes de discusión sobre el uso de la propuesta
y sobre la Educación estadística en general por
parte de los docentes a nivel regional; como tam-
bién de la realización de proyectos de extensión
donde la universidad, desde el programa de Licen-
ciatura en Matemáticas desarrolle estrategias de
formación continuada para los docentes.

Finalmente y dentro de las modestas proporciones
de este proyecto, es muy satisfactorio para los au-
tores expresar que fueron cumplidos los objetivos
de la investigación de acuerdo a la pregunta de in-
vestigación. La implementación de una didáctica
con software que se dispone para los docentes y
estudiantes consta de los siguientes productos:

Software para estadística: Se diseñaron, se de-
sarrollaron y se validaron dos programas para com-
putador; el primer programa incluyo los temas de
estadística descriptiva y una introducción a la pro-
babilidad en términos cualitativos. El segundo pro-
grama es un ambiente de juego de ruletas con el
objetivo principal de que los niños experimenten y
se acerque a los niveles de conceptualización de la
probabilidad cuantitativa.

Manuales de los programas de computador:
Cada uno de los dos programas de computador esta
apoyado por su respectivo manual de funciona-
miento, el cual detalla las posibilidades con que
cuenta cada uno de estos programas.

Cartillas para los estudiantes: Se diseñaron y
se desarrollaron dos cartillas con contenidos
curriculares de estadística para los grados cuarto y
quinto de básica primaria, los temas de estos mate-
riales están relacionados con los programas de com-
putador y su metodología esta explicitada en cada
una de las cartillas. Ambas cartillas apoyan el de-
sarrollo del pensamiento estadístico a la luz de los

estándares del ministerio de educación nacional.

Otros materiales: Adicionalmente tanto para los
docentes como para investigadores se desarrollo
un material multimedia con formato de página web
el cual se puede visualizar directamente en cual-
quier computador, y contiene datos importantes del
proceso de investigación.
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