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 ANEXO 04. LISTADO DE DIFICULTADES Y 

ERRORES 

En este anexo, presentamos el listado de capacidades propuestas para el diseño de la unidad didác-
tica interpretación gráfica de la dispersión de un conjunto de datos. (tabla 2). 

Tabla 2 
Listado de dificultades y errores para el tema la interpretación gráfica de un conjunto de 
datos  

E Descripción 

D1. Dificultad relacionada con la lectura del enunciado y la tabla de frecuencias 

1 Omitir datos del enunciado del problema 
2 Omitir algunos conceptos que involucran preguntas de la situación 

3 Omitir conceptos que no están explícitos en la formulación del problema 
4 Obviar aquello que se pregunta 

5 Encontrar datos diferentes a los que brinda el enunciado del problema 
6 Confundir el sistema de representación gráfico con el tabular o viceversa 

7 Repetir los valores de la variable en una tabla de frecuencia 
8 Obtener un valor diferente al totalizar la frecuencia absoluta 

9 Asociar el valor de la variable estadística con uno de la frecuencia absoluta 

10 Cambiar los valores de una variable estadística con los valores de su respectiva fre-
cuencia absoluta 
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D2. Dificultad relacionada con la lectura de gráficos estadísticos 
11 Invertir los datos presentados en la gráfica al realizar la tabla de frecuencias 

12 Descartar los valores extremos en un gráfico estadístico 

13 Decir que la altura del rectángulo en un diagrama de barras no es la frecuencia ab-
soluta 

14 Repetir el valor de una variable presentada en un diagrama de barras 

15 Escoger un valor diferente al determinar la moda en un diagrama de barras 

16 Escoger valores diferentes al máximo y mínimo en la representación gráfica 

D3. Dificultad asociada al contenido matemático 
17 Indicar que la medida de la media es suficiente para determinar la simetría de los datos 

18 Seleccionar un dato en la frecuencia absoluta diferente al mayor suponiendo que es la moda 

19 Confundir desviación estándar con varianza 

20 Confundir la mediana con la media 

21 Confundir la media con la moda 

22 Omitir la organización de los datos para calcular la mediana 

23 Utilizar la fórmula para determinar la mediana en problemas que requieren la media 

24 Calcular la mediana, sin tener en cuenta si la cantidad de datos es par o impar 

25 Considerar que no existe la moda en el conjunto de datos 

D4. Dificultad en el uso de las ecuaciones matemáticas 
26 Usar la desviación estándar para determinar la homogeneidad de los datos 

27 Efectuar la sumatoria en el cálculo de la media omitiendo algunos datos 

28 Calcular la media sumando los datos sin multiplicar por la frecuencia absoluta 

29 Dividir por un número diferente a la cantidad de datos, al calcular la media 

30 Multiplicar la media y la desviación estándar al determinar el coeficiente de varia-
ción 

31 Efectuar el cálculo del coeficiente de variación dividiendo por la varianza 
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32 Calcular el cuadrado de un número como la multiplicación de la base por el expo-
nente 

33 Dividir por la cantidad de datos menos uno, al calcular la varianza poblacional 
34 Dividir por la cantidad de datos, al calcular la varianza muestral 

35 Aplicar propiedades de la suma y la multiplicación, que no se cumplen, al determi-
nar la varianza muestral o poblacional 

36 Elevar al cuadrado un número negativo y obtener un valor negativo 

37 Dividir entre dos, al calcular la raíz cuadrada de la varianza para obtener la desvia-
ción estándar 

38 Determinar la raíz cuadrada de un número negativo 

D5. Dificultad para la interpretación de resultados y gráficos que implican considerar el 
contexto 

39 Presentar un resultado alejado de los datos del problema 

40 Considerar que una conclusión es válida para diferentes situaciones 

41 Concluir cuando las medidas de tendencia central son iguales, que los datos son 
asimétricos 

42 Interpretar cuando el valor del coeficiente de variación es menor a 0.1, los datos son 
heterogéneos 

43 Interpretar cuando el valor del coeficiente de variación es mayor a 0.1, los datos son 
homogéneos 

44 Determinar valores no relevantes para la solución del problema 

45 Concluir cuando la media y la mediana son diferentes, los datos son simétricos 

46 Interpretar que los datos son asimétricos cuando son simétricos a partir de su repre-
sentación gráfica y viceversa 

47 Considerar que el problema no tiene solución por simetría 

48 Indicar que los datos son asimétricos a derecha cuando son asimétricos a izquierda 
y viceversa 

49 Considerar que el problema no tiene solución por asimétrica 
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50 Presentar inferencias alejadas del contexto 
51 Interpretar que el conjunto de datos con menor desviación es el más disperso 

52 Interpretar que el conjunto de datos con mayor desviación es el menos disperso 
53 Dar conclusiones sin tener en cuenta los gráficos y el contexto 

54 Platear hipótesis sin tener en cuenta el contexto 
55 Indicar el grupo menos disperso cuando es el más disperso 

56 Interpretar que no existe dispersión 
57 Indicar que los datos son heterogéneos cuando son homogéneos desde la represen-

tación gráfica o viceversa 

58 Considerar que el problema no tiene solución por homogeneidad 

59 Determinar la dispersión de los datos con el valor de la varianza 
Nota. E: Error, D: Dificultad 

 


