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Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.

Variables cuantitativas y cualitativas para 
analizar y diferenciar el contexto

SEMANA 5

1.er, 2.o, 3.er y 4.o grado: Matemática

Actividad: utilizamos la información de los censos nacionales

Actividad: practicamos la identificación de variables 

¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

Ahora que estamos en casa, aprovechemos para dialogar con la familia sobre el Censo Nacional 2017, 

que incluyó por primera vez una pregunta (la número 25) de autoidentificación étnica para la población 

del país de 12 años a más. ¿Qué otras características de la población te parecen interesantes conocer en 

un censo?

¡Empecemos!

PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAMOS?

•    Hojas para resolver las situaciones

•   Lápiz o lapicero

•   Mucha concentración y disposición

SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS?

En esta experiencia de aprendizaje tendrás el reto de resolver problemas 

relacionados con la gestión de datos e incertidumbre. Para ello, representarás, 

mediante el estudio de variables cuantitativas y cualitativas del contexto, las 

características de una población. También diferenciarás los tipos de variable según su 

naturaleza.

¿Preparada/o?

Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu 

docente, según los canales de comunicación establecidos.

Educación Básica Alternativa

#APRENDOENCASA
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¡ATENCIÓN!... AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO AL DESARROLLO

¿Recuerdas el Censo Nacional 2017? ¿Qué recuerdas de esta experiencia? ¿Cómo fue 

tu participación? ¿Por qué crees que son importantes los censos nacionales? 

El Censo Nacional de Población y Vivienda se constituye en la más grande 

investigación estadística que realizan los países. Es el medio más eficaz para obtener 

información sobre la magnitud, la distribución y la composición de la población, así 

como sobre las características de las viviendas y de los hogares. Es la única fuente 

de referencia nacional que brinda información sociodemográfica y económica al 

menor nivel de desagregación geográfica, como son los centros poblados urbanos y 

rurales del país.

Sin embargo, por toda la logística que demanda esta acción, existen otras 

alternativas para obtener información, como los estudios realizados con base en 

muestras representativas de la población. Te invito a leer la información presentada 

en la unidad 1, “Derechos y ciudadanía”, págs. 158 y 159 (disponible en la sección 

“Recursos” de esta plataforma).

A continuación, te invito a observar dos de las preguntas consideradas en la cédula 

del Censo Nacional 2017. 

A partir de la situación, responde lo siguiente:

1. ¿Qué diferencias encuentras en las posibles respuestas a ambas preguntas?

2. A partir de dichas diferencias, ¿se podrá establecer una clasificación de las 

variables estadísticas? ¿Sabemos qué es una variable estadística? Lee la 

información presentada en la unidad 1, “Derechos y ciudadanía”, pág. 151, sobre la 

variable estadística (disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma).

3. Resuelve y argumenta: ¿A qué tipo de variable corresponden los valores que se 

miden en las preguntas 7 y 13 del Censo Nacional 2017?

Actividad Utilizamos la información de los censos nacionales

7. ¿LA VIVIENDA TIENE EL SERVICIO DE  
    AGUA TODOS LOS DÍAS?      
    (Rellene solo un óvalo        )

13. ¿LA VIVIENDA QUE OCUPA ES:

      (Lea cada alternativa y rellene solo un óvalo        )

1        Alquilada?

2        Propia, sin título de propiedad?

3        Propia, con título de propiedad?

4        Cedida?

5        Otra forma? (Especifique)

1             SÍ           7A.  

2             NO        7B.  

              7C.  

¿Cuántos días 
a la semana 
tiene agua?

¿Cuántas 
horas al día?

¿Cuántas 
horas al día?
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Actividad Practicamos la identificación de variables 

!
Recuerda: registra tus respuestas en tu cuaderno o en las hojas de tu portafolio. 
También puedes grabar un audio. Después volverás a utilizar esta información.

¡TÚ PUEDES!

Te invitamos a dar respuesta a las siguientes situaciones:

Analiza dos de las preguntas que se incluyeron en la cédula del Censo Nacional 2017 

que se presentan en la unidad 1, “Derechos y ciudadanía”, pág. 152, del portafolio de 

evidencias (disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma).

1. Identifica la variable en cada una de las preguntas mostradas del Censo Nacional 

2017. Ten en cuenta que la variable estadística es cada una de las características o 

cualidades que poseen los individuos de una población.

a. Observa los valores de las variables y descríbelos.

 Variable 1:______________________  Variable 2: __________________________

b. A partir de la descripción de los valores de las variables, clasifica las variables 

según su naturaleza.

21. ¿LA SEMANA PASADA, ¿EN SU CENTRO DE   
     TRABAJO SE DESEMPEÑÓ COMO:      
     (Rellene solo un óvalo      )

.     Empleador/a o patrono/a?

.     Trabajador/a independiente o por cuenta       
   propia?

.    Empleado/a?

.     Obrero/a?

.     Trabajador/a en negocio de un familiar?

.     Trabajador/a del hogar?

.     Otro (Especifique)?

22. LA SEMANA PASADA, ¿EN SU CENTRO DE   
      TRABAJO, INCLUYÉNDOSE USTED, LABORARON: 
      (Lea cada alternativa y rellene solo un óvalo     )

.       De 1 a 5 personas?

.       6 a 10 personas?

.      De 11 a 50 personas?

.       De 51 a más personas?
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2. Escribe tres o cuatro valores de las variables dadas y clasifícalas.

3. Observa otras preguntas incluidas en la cédula del Censo Nacional 2017. Identifica 

las variables y clasifícalas según su naturaleza (unidad 1, “Derechos y ciudadanía”, 

pág. 153, del portafolio de evidencias, disponible en la sección “Recursos” de esta 

plataforma). Sigue la secuencia que se indica. 

Ten presente que los censos nacionales son importantes porque, con la información 

recogida ahí, se puede realizar lo siguiente:

• Mejorar el diseño de planes, programas y políticas públicas.

• Mejorar la asignación de recursos.

• Identificar polos de desarrollo económico.

• Identificar poblaciones vulnerables.

• Caracterizar a la fuerza laboral.

• Establecer  perfiles y proyecciones de población.

¡Ten siempre presente que vales mucho!

!
Recuerda: siempre sé creativa o creativo y organiza lo elaborado utilizando 
el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte con tu familia tu 
producción. ¡No olvides guardarla en el portafolio o tu cuaderno de campo! 
También puedes tomarle una foto y enviarla a tu docente, según lo acordado.

Variable Valores de la variable Se trata de una variable

Número de 
integrantes de una 
familia

Estatura

Medallas de una 
prueba deportiva

Estado civil

Grupo sanguíneo


