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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Estadística 
La estadística es la ciencia encargada de recolectar, organizar, interpretar, analizar y presentar datos de 

diversas situaciones, con el fin de obtener conclusiones de un estudio o una investigación y poder tomar 
decisiones frente a productos y servicios en general. En el estudio de la estadística es importante tener 
claro el significado de algunos conceptos que se usan en los contextos que involucran el análisis de 

información. 
Población: conjunto de elementos que tienen una o más características en común y que son objeto de 
un estudio estadístico, por ejemplo: 

• Los habitantes de un país, 
• Reptiles de un zoológico 
• Lápices #2 elaborados en una fábrica 

Muestra: Subconjunto de elementos de una población, que se selecciona para realizar un estudio. Por 
ejemplo: 
• 500 habitantes de cada región del país. 

• 10 reptiles de un zoológico 
• 100 Lápices # 2 elaborados en una 
https://colegioloperena.edu.co/guias2/sextot/ARITM%C3%89TICA_6_JT_SEMANA1_JUANGREALES.pdf 

 

Descripción de las actividades  

1. Representar los siguientes datos, de tal manera que sea más de comprender para las personas 

que quieran consultarlos. 

 

El número de líneas aumentó más de 60% en lo corrido de la última década 

viernes, 20 de diciembre de 2019 

Según cifras del MinTIC, en 2009 había 41 millones de líneas móviles 

Laura Neira Marciales - lneira@larepublica.com.co 

ARTÍCULO RELACIONADO 

Con nuevos planes en telefonía móvil, ETB busca fortalecer su presencia en ese segmento 

Hace tan solo 26 años llegó la telefonía móvil a Colombia, con celulares que solo permitían hacer y 

recibir llamadas. Los 90 marcaron el fortalecimiento de este servicio con marcas como Bellsouth, 

Comcel, Celumóvil y OLA. 
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En 2007 se empezó a masificar el internet móvil, pero sin la importancia suficiente. En 2010 solo ocho de 

cada 100 habitantes contaba con banda ancha móvil, según contó Iván Mantilla, viceministro de 

conectividad y digitalización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Según cifras de la entidad, Colombia pasó de 2,3 millones de líneas de telefonía móvil en 2000 a 41 

millones en 2009. La cifra llegó a 65,8 millones para el segundo trimestre de 2019, lo que representa una 

variación de 60,48% en los últimos 10 años. 

La primera subasta del espectro, en 2013, fue otro de los hitos que marcó la historia de las 

telecomunicaciones, pues esto permitió que llegara la tecnología 4G al mercado local. Gracias a este 

proceso, más colombianos lograron acceder a una mayor calidad en el servicio de telecomunicaciones. 

Según el último dato publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, “Colombia tiene 48,8 

usuarios de banda ancha móvil por cada 100 habitantes, lo que significa un avance significativo”, agregó 

Mantilla. 

Aun así, se ve un agravante: de esta población, casi 10,4 millones de usuarios se conectan a internet solo 

a través de las tecnologías 2G y 3G, lo que significaría que lo usuarios que realmente usan la banda ancha 

móvil asciende a menos de 25% de la población. 

Por eso la importancia que tiene la subasta del espectro, que se llevará a cabo hoy, y en la que 

participarán los tres operadores más grandes (Claro, Movistar y Tigo). Estas compañías se enfrentarán a 

un cuarto jugador llamado Partners, nuevo en el mercado colombiano, que podría llegar a dinamizar la 

competencia. 

Ante este proceso, Mantilla resaltó que el Ministerio tiene dos grandes ambiciones, “la primera, es obligar 

a los operadores a modernizar 100% de las redes de telefonía para que dejen atrás las conexiones 2G y 

3G, y puedan llevar a sus usuarios al servicio 4G en municipios donde hay menos de 100.000 habitantes”. 

El segundo objetivo de la cartera de tecnología se centra en el sector rural, en el que “90,4% de los 

centros poblados no tiene 4G ni ningún tipo de señal”, continuó Mantilla, quien también señaló que la 

finalidad del proceso es lograr que para 2022 Colombia tenga una infraestructura 100% de 4G. 

 

Criterios de Evaluación  

 Representa datos de contextos reales de una forma clara. 
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 

 


