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MATEMÁTICAS: MAPA DE PROGRESO PARA ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

NIVEL EDAD DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES PARA ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Nivel 7 

Destacado 

 

3°, 4° y 5° 

de 

secundaria 
 

Al 

fin del 

sétimo ciclo 

16 

años 

Diseña y evalúa una investigación considerando sus diferentes elementos estadísticos; determina 

una muestra representativa de la población aplicando algunas técnicas de muestreo para 

recopilar datos. Interpreta y relaciona las medidas descriptivas  para caracterizar un conjunto 

de datos de una variable estadística, y formula conclusiones.  

Interpreta y compara el coeficiente de variación de dos conjuntos de datos. Argumenta qué 

situaciones demandan el uso de la probabilidad condicional de otras que no la requieren. Evalúa la 

probabilidad en situaciones aleatorias dentro de una amplia gama de contextos e identifica la 

estrategia pertinente para determinar su valor numérico. 

Nivel 6 

 
3°, 4° y 5° 

de 

secundaria 

 

Al 

fin del 

sétimo ciclo 

 

16 

años 

Recopila de forma directa e indirecta datos referidos a variables cualitativas o cuantitativas 

involucradas en una investigación, los organiza, representa, y describe en tablas y gráficos 

pertinentes al tipo de variables estadísticas.  

Determina la muestra representativa de una población usando criterios de pertinencia y 

proporcionalidad. Interpreta el sesgo en la distribución obtenida de un conjunto de datos. 

Infiere información del análisis de tablas y gráficos, y lo argumenta. Interpreta y determina 

medidas de localización y desviación estándar para representar las características  

de un conjunto de datos. Formula una situación aleatoria considerando el contexto, las 

condiciones y restricciones para la determinación de su espacio muestral y de sus sucesos. 

Nivel 5 

 

1° y 2° de 

secundaria 

 
Al 

fin del 

sexto ciclo 

 

 

13 

años 

Recopila datos cuantitativos discretos y continuos o cualitativos ordinales y nominales 

provenientes de su comunidad mediante encuestas, determina la población pertinente al tema de 

estudio. Organiza datos provenientes de variables estadísticas y los representa mediante 

histogramas y polígonos de frecuencia. Infiere información de diversas fuentes presentada en 

tablas y gráficos, la comunica utilizando un lenguaje informal. Interpreta y usa las medidas de 

tendencia central reconociendo la medida representativa de un conjunto de datos. Interpreta el 

rango o recorrido como una medida de dispersión. Identifica sucesos simples o compuestos 

relacionados a una situación aleatoria propuesta y los representa por extensión o por 

comprensión. Determina la probabilidad a partir de la frecuencia de un suceso en una situación 

aleatoria. 

Nivel 4 

 

5° y 6° de 

primaria 

 
Al 

fin del 

quinto ciclo 

11 

años 

Recopila datos cualitativos o cuantitativos  discretos provenientes de su entorno escolar, 

mediante una encuesta en las que formula preguntas y sus posibles opciones de respuestas; 

selecciona e interpreta datos provenientes de fuentes indirectas, los organiza en tablas y los 

representa mediante gráficos de barras dobles o gráficos de líneas. Interpreta  

información no explícita presentada en tablas, gráficos de líneas y gráficos circulares. 

Interpreta y determina la media aritmética de un grupo de datos. Determina y representa todos 

los posibles resultados de una situación aleatoria propuesta usando distintas estrategias. 

Interpreta la probabilidad de un evento como el cociente entre el número de  

casos favorables y el total de casos posibles, la representa mediante una fracción y la explica. 
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Nivel 3 

 

3° y 4° de 

primaria 

 
Al 

fin del 

cuarto ciclo 

9 años Recopila datos cualitativos o cuantitativos discretos provenientes de su entorno escolar, 

mediante encuestas, identificando las preguntas relevantes para el tema en estudio; los organiza 

en tablas de doble entrada y los representa mediante gráficos de barras simples o pictogramas 

usando equivalencias. Interpreta información presentada en tablas de doble entrada,  

pictogramas y barras dobles agrupadas; interpreta la moda de un grupo de datos en un lenguaje 

coloquial. Clasifica a partir de la experiencia directa o experimentos concretos la ocurrencia de 

sucesos como posible o imposible y explica si la ocurrencia de un suceso es más probable o menos 

probable  que la de otro suceso proveniente de la misma situación aleatoria. 

Nivel 2 

 

1° y 2° de  

primaria 
 

Al 

fin del 

tercer ciclo  
 

7 años Recopila datos  cualitativos y cuantitativos discretos a partir de preguntas que el estudiante 

formula sobre sí mismo y su entorno familiar y de aula; los organiza en tablas simples; y los 

representa mediante pictogramas y gráficos de barras o bastones. Lee y compara información 

contenida en tablas simples, tablas de doble entrada o gráficos para responder a interrogantes 

propuestas. Identifica y compara la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de sucesos  

cotidianos, y describe algunos posibles resultados de una situación aleatoria, por experiencia 

directa. 

Nivel 1 

Previo 

 

1° y 2° de 

primaria 

 
Al 

fin del 

tercer ciclo 

 

7 años Recopila datos para responder interrogantes sobre sí mismo y su entorno inmediato, los registra 

con material concreto y los representa mediante pictogramas. Lee información en pictogramas 

simples sobre datos cualitativos.  

Describe a partir de su experiencia directa la ocurrencia de sucesos cotidianos usando 

expresiones coloquiales. 

Luis Francisco Meléndez Ruiz. Mapa de Progreso para Estadística y Probabilidad. Adaptación estructural de tabla de 

descripción de niveles presentada por el Minedu-Ipeba. 28 de Diciembre de 2013. 

 


