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RESUMEN  

 

El presente estudio tiene como propósito fundamental diseñar e implementar un 

software educativo para el aprendizaje del SPSS y su aplicación en medidas de 

dispersión y distribución para estudiantes de séptimo nivel de la Carrera de Informática 

de la Universidad Central del Ecuador UCE. Con la finalidad de lograr el propósito 

planteado se buscará caracterizar como es el proceso de enseñanza y aprendizaje 

apoyado con un software y lograr una visión diagnóstica; fundamentados teóricamente 

en la aplicación de lineamientos estratégicos sobre el diseño e implementación de 

software educativo-interactivo. La metodología empleada se apoyó en una perspectiva 

multireferencial, multidimensional e interpretativa (cuantitativa-cualitativa), con 

lineamientos inherentes a una investigación de tipo tecnológico, con una doble 

estrategia metodológica que incluye una investigación de campo y documental-

bibliográfica-electrónica de carácter descriptivo. Desde la perspectiva cuantitativa, se 

aplicaron instrumentos de escala aditiva -conocida como de tipo Likert- a una muestra 

de 16 estudiantes de séptimo y octavo nivel de la Carrera de Informática de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la UCE. Los principales hallazgos de 

la investigación determinan la necesidad y factibilidad de implementar un software 

educativo para el aprendizaje del SPSS y su aplicación en medidas de dispersión y 

distribución, considerando, entre otros aspectos, la estructura y funcionalidad del 

software educativo de alto nivel y aspectos didáctico-pedagógicos de alta eficiencia y 

eficacia. 
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ABSTRACT 

 

The present study has to fundamental design and implement an educational software for 

learning SPSS and its application in measures of central tendency for students from the 

seventh level of the career of Informatics of the University Central of the Ecuador UCE. 

In order to achieve the stated purpose will seek characterize how the process of teaching 

and learning supported with software and achieve a diagnostic vision; theoretically 

based on the implementation of strategic guidelines on the design and implementation 

of educativo-interactivo software. The methodology used was based on a (cuantitativa-

cualitativa) multi-referential, multidimensional and interpretative perspective, with 

guidelines inherent in an investigation of technological type, with a double strategy 

methodology that includes field research and documental-bibliografica - electronics of 

descriptive character. From a quantitative perspective, we applied additive scale 

instruments - known as Likert-type-a sample of 16 students seventh and eighth career of 

Informatics of the Faculty of philosophy, letters and Sciences of the education of the 

UCE. The main findings of the research determined the need and feasibility of 

implementing an educational software for learning SPSS and its application in measures 

of central tendency, considering, among other aspects, the structure and functionality of 

the courseware of high-level and pedagogical aspects of high-efficiency and 

effectiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación (Proyecto Integrador), forma parte de la 

línea de investigación de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, cuyo propósito es 

diseñar software Educativo – Interactivo orientado a facilitar y optimizar los procesos 

de enseñanza aprendizaje del software estadístico SPSS con las siglas de Statistical 

Package for the Social Sciences, que en su traducción al castellano quedaría como 

“Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales” en el análisis  cuantitativo de datos en 

general  

En este sentido. El objetivo fundamental del presente estudio es el diseño e 

implementación de un software educativo para el aprendizaje del SPSS en la temática 

Medidas de dispersión y distribución, considerando que, para el análisis de datos, éste 

software constituye una herramienta poderosa para desarrollar en el estudiante niveles 

de creatividad, motivación e imaginación.  

Las herramientas multimedios, como plantea Sánchez, J. (1999), proporcionan 

un aprendizaje dinámico e interactivo que permiten la rápida visualización de 

situaciones problemáticas. La posibilidad de visualizar gráficamente conceptos teóricos 

como así también la de modificar las diferentes variables que intervienen en la 

resolución de problemas, favorece el aprendizaje de los estudiantes. 

En este sentido, con el desarrollo de este software educativo-interactivo, se 

pretende implementar una herramienta que permita al docente contar con un nuevo 

recurso didáctico a partir del cual se puedan abordar de manera simple pero con el rigor 

matemático-estadístico necesario, los contenidos relacionados con el análisis de las 

medidas de dispersión y distribución. Especialmente, lo relacionado con el análisis de 
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sus resultados, las gráficas que proporciona el software en cada una de las subunidades 

y sus aplicaciones. 

Considerando dichos principios y fundamentos mencionados anteriormente 

surge el presente proyecto de investigación tecnológico, a partir del cual se pretende 

incrementar el desarrollo de las destrezas, actitudes y habilidades de los estudiantes de 

la Carrera de Informática de la UCE, para que logren una mejora en su rendimiento 

académico; aumentar, además, su motivación, permitiéndoles que exploren las 

características de las diversas aplicaciones que SPSS ofrece y el proceso interactivo que 

con el software educativo se logren aprendizajes significativos Ausubel, (1997) propone 

ciertas condiciones determinantes con las que deben contar los alumnos y el material de 

aprendizaje para la producción de aprendizajes significativos. Es necesario que el 

material de aprendizaje sea potencialmente significativo, además que los alumnos 

manifiesten una actitud de aprendizaje significativo y posean los conocimientos previos 

relevantes para poder relacionar la nueva información de forma sustancial. No obstante, 

se debe tener en claro que si bien las herramientas tecnológicas educativas son 

elementos importantes para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, esta 

mejora no depende solamente de la utilización de un software educativo-interactivo, 

sino de su adecuada integración curricular, es decir, del entorno educativo: Docentes, 

directivos, estudiantes.  

Si bien, como plantea Galvis (1998) reconocen la necesidad de un marco de 

referencia, teniendo en cuenta que se debe lograr la satisfacción de los requisitos en las 

diversas fases del desarrollo, de lo que constituye un material didáctico informatizado; 

esta necesidad sigue vigente, aunque en la mayoría de los casos analizados, se trata de 

Software hipermedial diseñado a partir de herramientas de autor. Se buscarán, 
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seleccionarán e implementarán ejemplos prácticos más adecuados para la aplicación de 

las medidas de dispersión y distribución. Se diseñará e implementará el Software 

educativo-interactivo realizando su correspondiente validación y control, aplicando las 

técnicas existentes para tal fin.  

Su ámbito de aplicación será, inicialmente, en la cátedra de Sistemas de 

Información y Estadística de la Carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador UCE. Su 

utilización se podrá extender, posteriormente, a todas las áreas del saber que aborden 

temas relacionados con las ciencias aplicadas. 

En el marco de estas circunstancias, el trabajo de investigación se estructuró en 

seis capítulos:  

El capítulo I relacionado con el planteamiento del problema, formulación de 

objetivos y justificación. 

El capítulo II abarca el marco referencial y sus bases teóricas, en el cual se 

analiza y estudia el problema en consideración, los antecedentes, la fundamentación 

teórica y legal respectivamente. 

En el capítulo III se encuentra el marco metodológico, con el diseño de la 

investigación, población y muestra, los procedimientos e instrumentos para la 

recolección de los datos. 

El capítulo IV corresponde al análisis, interpretación y discusión de resultados. 

En el capítulo V se plantean las conclusiones y recomendaciones. 

El capítulo VI relacionado con la propuesta. 

Por último, se presenta la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad nos encontramos frente a una época revolucionaria, la 

tecnología desde ese momento y motivada por las necesidades del hombre, ha 

evolucionado de forma acelerada hasta el día de hoy, cuando muchas acciones humanas 

se hacen con insumos y productos tecnológicos de carácter computacional estas 

producen la explosión de las tecnologías, de la información y de las telecomunicaciones, 

que tienen cada vez más una importancia capital en la configuración de la sociedad de 

nuestros tiempos. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación han revolucionado los 

diferentes sectores de la actividad humana. No hay duda que la disposición de estas 

tecnologías plantean grandes retos en términos de: equipamiento educativo, de 

formación y perfeccionamiento docente, de creación de ambientes educativos, de 

elaboración, selección y evaluación de modelos conceptuales y de herramientas 

didácticas que potencien el proceso de aprendizaje. 

La informática como apoyo a procesos de aprendizaje en las instituciones 

educativas, incluyendo el hogar, se ha incrementado notablemente en los últimos años, 

por lo que demanda por software educativo de alta calidad, pertinencia y aplicabilidad. 

Para lograr software con las condiciones deseadas Galvis (1998) manifiesta que 

dentro de las fases de análisis, diseño y elaboración de software se deben incorporar 

aspectos didácticos y pedagógicos, que faciliten y garanticen la satisfacción de 

necesidades educativas. Se debe involucrar a los usuarios, para identificar necesidades 

y/o problemas específicos y, de esta manera, se pueda establecer mecanismos de 
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resolución adecuados y apoyar cada una de las fases con sólidos principios educativos y 

de comunicación humana.  

En este orden de ideas, la Carrera de Informática de la Universidad Central el 

Ecuador UCE, en su proceso de reforma, considera determinante incorporar estas 

tecnologías en el quehacer académico para lograr una formación integral de sus 

estudiantes; proporcionándoles herramientas pedagógicas con niveles de flexibilidad, 

claridad de instrucciones y respuestas, formato de pantalla, sonido, color y gráficos, 

componentes indispensables en el diseño de software educativo como herramientas 

didácticas en el aula. 

Atendiendo a tal necesidad, se plantea el siguiente interrogante: ¿De qué manera 

un software educativo-interactivo fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

software SPSS en la aplicación temática de medidas de dispersión y distribución 

apoyado en los estudiantes del séptimo nivel? 

Para dar respuesta a esta interrogante, se procederá por diagnosticar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de esta temática y determinar los niveles de motivación al 

utilizar el software SPSS y su impacto en el rendimiento académico. 
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1.2. Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar e implementar un software educativo-interactivo para el aprendizaje del 

software SPSS en la aplicación temática de medidas de dispersión y distribución para 

estudiantes de séptimo nivel de la Carrera de Informática de la UCE. 

Objetivo Específico 

 Caracterizar como es el proceso de enseñanza y aprendizaje del SPSS 

como software de aplicación en el análisis de datos en estudiantes del séptimo 

nivel de la Carrera de Informática. 

 Identificar la necesidad de diseñar un software educativo-interactivo para 

el aprendizaje del software estadístico SPSS en la aplicación de medidas de 

dispersión y distribución. 

 Determinar la factibilidad tecnológica, pedagógica, talento humano y 

económico para el diseño del software educativo-interactivo. 

 Identificar elementos, factores estructurales y funcionales para el diseño 

del software educativo-interactivo. 

 Desarrollar una propuesta de software educativo-interactivo para su 

implementación como herramienta de apoyo en el aprendizaje del SPSS en la 

aplicación de la temática medidas de dispersión y distribución. 
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1.3 Justificación 

El desarrollo de proyectos tecnológicos consiste en la creación de aplicaciones 

informáticas que atiendan a una necesidad educativa determinada. Partiendo de esta 

afirmación, el presente proyecto de investigación está orientado al desarrollo de 

destrezas en el manejo de softwares educativos y la comprensión de conceptos 

estadísticos específicamente medidas de dispersión y distribución-, en el manejo de las 

herramientas estadísticas del software SPSS; y lograr aprendizajes significativos, 

fortalecer niveles motivacionales y actitudinales en los estudiantes de informática. 

Los principales beneficiarios con este proyecto tecnológico, serán los estudiantes 

del séptimo nivel de la Carrera de Informática de la UCE, quienes lograrán mejorar los 

procesos de auto-aprendizaje promoviendo el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

Este proyecto se constituirá como un estudio piloto y en función de los hallazgos 

se podrá extender a otras áreas del conocimiento; considerando que el software 

educativo-interactivo se desarrollarán tomando en cuenta varios aspectos, entre los 

cuales se pueden mencionar: la interactividad, ya que se procura que el usuario esté en 

actividades constantes mientras se desplaza por los componentes del software; el 

aspecto pedagógico, puesto que debe en todo momento promover el desarrollo de 

aprendizajes, y los contenidos, los mismos que tendrán suficiente respaldo científico y 

se presentarán de manera dosificada.  

Se espera que la implementación de esta nueva herramienta, no sólo signifique 

un impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes de la Carrera de Informática de 

la UCE sino que además demande las modificaciones de algunas características de las 

clases teóricas y prácticas.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Bolívar, J. y Ontiveros J. (2006). En su trabajo especial de grado titulado: 

Propuesta de un software educativo, para la enseñanza de la geometría en la 

Universidad Simón Bolívar de Caracas-Venezuela; tiene como propósito fundamental la 

elaboración y validación de un modelo para el desarrollo de un software educativo 

orientado a la enseñanza de la geometría. Está dirigido a estudiantes cursantes del 

primer trimestre del Ciclo Básico de la Universidad Simón Bolívar, con el fin de que 

comprendan, exploren, conjeturen, expliquen y apliquen los conceptos básicos de 

geometría, por medio de un formato con aplicaciones tridimensionales. Su diseño se 

basa en un enfoque constructivista, en tal sentido, el estudiante podrá seleccionar, 

organizar e integrar la información para la consolidación de su aprendizaje. El 

desarrollo de este proyecto se llevó a cabo, mediante la ejecución de las siguientes 

fases: diagnóstico de una muestra de estudiantes que ingresaron a la Universidad Simón 

Bolívar en el año 2004; revisión y análisis de los resultados de la muestra con el fin de 

obtener información para el diseño del prototipo; elaboración del diseño instruccional; 

desarrollo del prototipo, elaboración de instrumentos para la validación de expertos y 

usuarios, y, finalmente, el análisis de los resultados observados en dicha validación. Con 

esos resultados se ajustó el diseño y su producción a las necesidades fundamentales del 

curso.  

De igual forma, el trabajo de Hernández, E. (2005). En su trabajo de 

investigación titulado: “Software Educativo Para El Aprendizaje Experimental de las 
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Matemáticas, colonia del valle México DF, México Fundación Arturo Rosenblueth 

Tecnología Educativa Galileo”, manifiesta que, este trabajo es un complemento a las 

clases dictadas en papel y lápiz, que fomenta el desarrollo de ideas y la resolución de 

problemas, en un ambiente totalmente investigativo.  

El proyecto de investigación, se relaciona con este por que los alumnos cuentan 

con una herramienta que le acompañe su proceso de aprendizaje, teniendo como 

objetivo que el estudiante realice pruebas complejas de cálculo numérico, trasladando 

así soluciones y estrategias desde los contextos teóricos originales a otros nuevos mucho 

más claros para él, además este software se ha planteado no solo como un auxiliar en el 

salón de clase, sino como herramientas que ayuden al estudiante con sus trabajos en 

casa. 

2.2 Esquema de Contenidos 

Unidad 1.- El diseño de software educativo  

Introducción 

Definiciones 

El Software educativo 

Tipos de Software Educativo 

La ingeniería de software y el paradigma OO 

Metodología de Ingeniería de Software Educativo (ISE) 

Características y clasificaciones de software educativo 

Unidad 2.- Las teorías de aprendizaje y el software educativo 

Teoría Conductista  

El conductismo 

Principales características 
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Características principales del modelo pedagógico conductista 

Objetivos Educativos 

Evaluación 

Aplicación de las tics 

Impacto en el desarrollo áulico 

Unidad 3.- El SPSS en el estudio de la temática: Medidas de Dispersión y Medidas 

de Distribución 

Introducción  

Medidas de Dispersión 

Desviación Típica 

Varianza 

Rango 

Mínimo-Máximo 

Error Media 

Medidas de Distribución 

Asimetría 

Curtosis 

Desarrollo de la Unidad 1.- El diseño de software educativo  

Introducción 

Con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, se 

abren perspectivas para su integración en la educación y, para con ello, lograr un 

cambio profundo en la concepción de su uso. En particular, en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de las Ciencias, se incorporan las TIC para propiciar la obtención de 

conocimientos y su comprensión, el aprendizaje individualizado, etc. 

Para el uso adecuado de recursos computacionales en la enseñanza, Ramírez y 

Santos (s. f.) describen una serie de ventajas que estos proporcionan, lo que puede 

permitir su incorporación al aula: 
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 Participación activa del alumno en la construcción de su propio 

aprendizaje. 

 Interacción entre el alumno y la máquina. 

 La posibilidad de dar una atención individual al estudiante. 

 La posibilidad de crear micro mundos que le permiten explorar y 

conjeturar. 

 Permite el desarrollo cognitivo del estudiante. 

 Control del tiempo y secuencia del aprendizaje por el alumno. 

A través de la retroalimentación inmediata y efectiva, el alumno puede aprender 

de sus errores (p. 2). 

Galvis (2004) propone algunas ventajas de la utilización correcta de la 

computación en el aula: (a) explicar conceptos que, de otra forma, quedarían en un nivel 

de abstracción difícil de asimilar por muchos estudiantes en un tiempo breve; (b) 

realizar operaciones complejas de cálculo; (c) individualizar el proceso de aprendizaje, 

ya que facilita la adaptación curricular a las necesidades e intereses de cada alumno, al 

convertirse en el complemento del profesor y de los materiales, pues cada alumno podrá 

reforzar, con ayuda de este tipo de programas, aquellos puntos conceptuales que le 

resulten más difíciles de asimilar, y practicar con ellos tantas veces como le sea 

necesario para completar su comprensión; (d) acceder a diferentes fuentes de 

información con gran rapidez y obtener información con amplias aplicaciones, sobre el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Lo anterior revela que las herramientas informáticas permiten experimentar, 

tanto en el educador como en los educandos, una serie de cambios favorables que 

posibilitan la obtención de conocimientos en las diferentes áreas de manera interactiva y 

creativa, con lo que se hace necesaria la realización de diagnósticos de necesidades en 

los estudiantes que permitan demostrar las carencias de recursos actualizados en 

formato electrónico y acordes con las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 

El Software educativo 

Teorías del aprendizaje en el software educativo  

Según Gros, (1997) plantea que el software educativo puede ser caracterizado no sólo 

como un recurso de enseñanza/ aprendizaje sino también de acuerdo con una 
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determinada estrategia de enseñanza; así el uso de un determinado software conlleva 

unas estrategias de aplicación implícitas o explícitas: ejercitación y práctica, simulación, 

tutorial; uso individual, competición, pequeño grupo, Obviamente, también el software 

con lleva unos determinados objetivos de aprendizaje, de nuevo, unas veces explícitos y 

otras implícitos.   

Esta ambigüedad en cuanto su uso y fines es algo totalmente habitual en nuestra 

realidad educativa. El diseño de programas educativos, cuando responde a una 

planificación estricta y cuidadosa desde el punto de vista didáctico, puede no verse 

correspondido en la puesta en práctica, dándose una utilización totalmente casual y 

respondiendo a necesidades puntuales. Sin embargo, también puede ocurrir la situación 

inversa: un determinado tipo de software no diseñado específicamente, con unas metas 

difusas y sin unos destinatarios definidos, puede ser utilizado con una clara 

intencionalidad de cara a la consecución de determinados objetivos en el grupo-clase. 

Ambos planteamientos son habituales.  

Ahora bien, cuando nos referimos al diseño y elaboración de ese software con una 

determinada intencionalidad educativa, más o menos explícita, sí que existe siempre de 

forma manifiesta o tal vez latente, una concepción acerca de cómo se producen los 

procesos de enseñanza/ aprendizaje. Y es precisamente a eso a lo que nos vamos a 

referir en este artículo: a los presupuestos teóricos sobre los procesos de 

enseñanza/aprendizaje (implícitos o no) que fundamentan el desarrollo de software 

educativo y cómo lo condicionan. 

Huelga decir que cuando estas consideraciones no son explícitas, en gran parte de las 

ocasiones, los presupuestos de partida pueden tener un origen diverso, pero en cualquier 

caso responden a cómo los creadores entienden el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

El software educativo es un programa informático cuyo objetivo principal es la 

enseñanza o el auto-aprendizaje.  
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Tipos de Software Educativo 

El software educativo es todo aquel soporte inspirado para la enseñanza y el aprendizaje 

de quien lo utilice. Es un tipo pedagógico moderno, y está directamente relacionado a la 

proliferación de las computadoras en los últimos años, de fuerte seguridad en los 

colegios, universidades e instituciones públicas y privadas 

Gráfico 1. Software Educativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiposdesoftware.com/tipos-de-software-educativo.html 

Software educativo para niños. Una inmensa cantidad de títulos se han desarrollado 

desde mediados de los años 1990 en adelante, destinados principalmente a la educación 

en el hogar de los niños más pequeños. Versiones posteriores de estos títulos a menudo 

se comenzaron a vincular con los contenidos educativos de los programas escolares. El 

diseño de los programas de software educativo para uso en el hogar ha sido fuertemente 

influenciado por conceptos de los juegos de ordenador - en otras palabras, que están 

diseñados para ser divertidos y educativos. Sin embargo en la medida de lo posible, una 

conveniente distinguir entre títulos adecuados al aprendizaje y el software donde el 

juego es mayor que el valor educativo. El software de aprendizaje de los niños debe 
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tener un enfoque estructurado pedagógico, y por lo general estar orientados a la 

alfabetización y la aritmética. El hardware ergonómico es fundamental para el 

aprendizaje del bebé, donde los Tablet PC y pantallas táctiles son preferidas en lugar de 

los teclados y ratones de ordenador.  

 Cursos-online. Su significado originalmente se utilizó para describir el material 

educativo adicional destinado como kits para los maestros o instructores o como 

tutoriales para los estudiantes, por lo general para uso con un ordenador. El 

significado del término y el uso se ha expandido y puede referirse a todo el curso 

y cualquier material adicional cuando se utiliza en referencia a una línea o la 

computadora con formato 'aula'. Muchas empresas están utilizando el término 

para describir la totalidad del "paquete" que consiste en una "clase" o "curso" 

incluido junto con las enseñanzas diversas, pruebas y otros materiales 

necesarios. Los cursos pueden estar en diferentes formatos, algunos sólo están 

disponibles en línea tales como páginas html, mientras que otros se pueden 

descargar en formato pdf y otros tipos de archivos de documentos. Muchas 

formas de e-learning están siendo mezcladas. La mayoría de las empresas líderes 

en educación solicitan o incluyen cursos con los paquetes de su formación.  

 Ayuda en la escuela. Una nueva categoría de software educativo es un software 

diseñado para su uso en las aulas de la escuela. Normalmente, este software no 

puede ser proyectado sobre una pizarra grande en la parte delantera de la clase y 

/ o ejecutar simultáneamente en una red de computadoras.  

 Software de referencia. Muchos editores de diccionarios y enciclopedias 

impresas se han involucrado en la producción de software educativo de 

referencia desde mediados de la década de 1990. A ellos se unieron en el 

mercado de software de referencia editores de software establecido, sobre todo 

de Microsoft. Los primeros productos de software de referencia se se 

comercializaron con ediciones en CD-ROM, a menudo complementadas con 

nuevos contenidos multimedia, incluyendo vídeo comprimido y sonido. 

Productos más recientes usan las tecnologías de Internet.o. Wikipedia y sus 

offspins (como Wikcionario) marcó un nuevo punto de partida en el software 

educativo de referencia. Anteriormente, las enciclopedias y diccionarios habían 

compilado su contenido sobre la base de equipos de especialistas. El concepto 
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wiki ha permitido el desarrollo de obras de referencia de colaboración a través 

de una cooperación abierta a la incorporación de expertos y no expertos.  

 Juegos de ordenador con valor educativo. Estos son juegos que fueron 

desarrollados originalmente para adultos y que tienen implicaciones potenciales 

sobre el aprendizaje. En su mayor parte, estos juegos ofrecen simulaciones de 

diferentes tipos de actividades humanas, lo que permite a los jugadores explorar 

una variedad de procesos sociales, históricos y económicos.  

 Software de formación empresarial. En un principio, software educativo 

destinado a la educación en las empresas fue diseñado para ejecutarse en una 

sola computadora (o un dispositivo de usuario equivalente). En los años 

inmediatamente posteriores a 2000, los planificadores decidieron cambiar a las 

aplicaciones basadas en servidor con un alto grado de estandarización. Esto 

significa que el software educativo se ejecuta principalmente en los servidores 

que pueden estar a cientos o miles de kilómetros del usuario real. El usuario sólo 

recibe pequeñas piezas de un módulo de aprendizaje o de prueba. El software del 

servidor decide qué material didáctico distribuir, recoge los resultados y el 

progreso muestra al personal docente. Otra forma de expresar este cambio quiere 

decir que el software educativo se transformó en un servicio educativo en línea.  

 

Según Pizarro, R (2009), existen diversas definiciones de software educativo a 

las que se han arribado luego de múltiples trabajos de investigación desarrollados a lo 

largo del tiempo. La formulación de estas definiciones han surgido por el análisis de 

ciertas características, tales como:  

 Función y finalidad del software 

 Modalidad  

 Rol del alumno  

Así, podemos enunciar, entre otras, las siguientes definiciones de acuerdo a 

distintos autores: 

Barboza (2008) describe el software educativo como programas educativos que 

facilitan el aprendizaje de diferentes contenidos curriculares en diversas materias 

(Geografía, Matemática, Idiomas, Biología, etc.) y tienen la capacidad de presentar la 

información de muy variadas maneras: a partir de esquemas, mapas conceptuales, 



16 
 

cuestionarios, hipertextos y mediante simulación de fenómenos, entre otros. Esto 

implica generar un entorno de trabajo para el aprendizaje de los alumnos básicamente 

interactivo. 

Estos programas, según el mismo autor, presentan las siguientes características: 

(a) utilización de materiales educativos diseñados con una finalidad didáctica; (b) 

empleo de la computadora como un soporte en el cual los alumnos desarrollan las 

actividades propuestas y las que ellos pueden proponer; (c) interactividad sostenida, ya 

que dan respuesta inmediata a las acciones de los alumnos y permiten tanto el dialogo 

como el intercambio de informaciones entre la computadora y los alumnos; (d) 

personalización del trabajo, esto implica la adaptación del programa al ritmo de trabajo 

de cada uno de los alumnos y de las actividades propuestas según sus actuaciones; (e) 

manejo fácil, pues los conocimientos informáticos necesarios para utilizar estos 

programas son de un nivel muy bajo de dificultad. Se requieren conocimientos de 

electrónica mínimos. 

La ingeniería de software y el paradigma OO 

Desafortunadamente he visto muchos proyectos de software fallar 

estrepitosamente por no seguir ninguna metodología. Con muy buenas intenciones se 

empieza rápidamente a construir con sólo una idea aproximada de lo que se quiere 

desarrollar y con un plan aún más impreciso de cómo hacerlo. Aplicar las etapas de la 

ingeniería del software acostumbra ser una buena idea que te permite estructurar el 

producto y enfocar su construcción con éxito. 

    La ingeniería del software es el proceso formal de desarrollo de software en el 

que las necesidades del usuario se traducen en requerimientos, estos se transforman en 

diseño que se implementa en código que se prueba, documenta y se certifica para su uso 

operativo. Según la definición del IEEE la ingeniería del software se define como “La 

aplicación de un método sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, 

operación y mantenimiento de software, esto es, la aplicación de la ingeniería al 

software” y “El estudio de los métodos de la aplicación de un método sistemático, 

disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software, esto 

es, la aplicación de la ingeniería al software” 
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El proceso requiere una metodología con 5 etapas: 

     Análisis de requerimientos: Se extraen los requisitos del producto de software. 

En esta etapa la habilidad y experiencia en la ingeniería del software es crítica para 

reconocer requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios. Usualmente el 

cliente/usuario tiene una visión incompleta/inexacta de lo que necesita y es necesario 

ayudarle para obtener la visión completa de los requerimientos.  El contenido de 

comunicación en esta etapa es muy intenso ya que el objetivo es eliminar la ambigüedad 

en la medida de lo posible. 

    Especificación: Es la tarea de describir detalladamente el software a ser escrito, 

de una forma rigurosa. Se describe el comportamiento esperado del software y su 

interacción con los usuarios y/o otros sistemas. 

    Diseño y arquitectura: Determinar cómo funcionará de forma general sin entrar 

en detalles incorporando consideraciones de la implementación tecnológica, como el 

hardware, la red, etc.  Consiste en el diseño de los componentes del sistema que dan 

respuesta a las funcionalidades descritas en la segunda etapa también conocidas como 

las entidades de negocio. Generalmente se realiza en base a diagramas que permitan 

describir las interacciones entre las entidades y su secuenciado. 

    Programación: Se traduce el diseño a código. Es la parte más obvia del trabajo 

de ingeniería de software y la primera en que se obtienen resultados “tangibles”. No 

necesariamente es la etapa más larga ni la más compleja aunque una especificación o 

diseño incompletos/ambiguos pueden exigir que, tareas propias de las etapas anteriores 

se tengan que realizarse en esta. 

    Prueba: Consiste en comprobar que el software responda/realice correctamente 

las tareas indicadas en la especificación. Es una buena praxis realizar pruebas a distintos 

niveles (por ejemplo primero a nivel unitario y después de forma integrada de cada 

componente) y por equipos diferenciados del de desarrollo (pruebas cruzadas entre los 

programadores o realizadas por un área de test independiente). 

    Documentación: Realización del manual de usuario, y posiblemente un manual 

técnico con el propósito de mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema. Las tareas 

de esta etapa se inician ya en la primera fase pero sólo finalizan una vez terminadas las 

pruebas. 
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    Mantenimiento: En esta etapa se realizan un mantenimiento correctivo (resolver 

errores) y un mantenimiento evolutivo (mejorar la funcionalidades y/o dar respuesta a 

nuevos requisitos). 

Documentación se lleva a cabo en todos los procesos por eso no se le considera una 

etapa y Mantenimiento es la ampliación del sistema con nuevas funciones. 

Lo cual está representado en el gráfico número 2 

Gráfico 2. Metodología en cascada 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/35015019/Metodologia-en-Cascada 

Elaborado: Autor 

 

Metodología de Ingeniería de Software Educativo (ISE) 

Es una metodología de desarrollo de software que contempla una serie de fases o 

etapas de un proceso sistemático atendiendo a: Análisis, diseño, desarrollo, prueba y 

ajuste, y por ultimo implementación. En la gráfica 1, se ilustra el flujo de acción de la 

metodología, donde Galvis señala que el ciclo de vida de una aplicación educativa 

puede tener dos maneras de ejecución, en función de los resultados de la etapa de 

análisis (se diseña, desarrolla y prueba lo que se requiere para atender la necesidad), y 

en el sentido contrario, se somete a prueba aquello que puede satisfacer la necesidad. 

Características y clasificaciones de software educativo 

El software educativo puede tratar las diferentes materias, de formas muy diversas (a 

partir de cuestionarios, facilitando una información estructurada a los alumnos, 

mediante la simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos 

http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
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sensible a las circunstancias de los alumnos y más o menos rico en posibilidades de 

interacción; pero todos comparten las siguientes características: 

El software educativo son materiales elaborados con una finalidad didáctica 

 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y evaluando lo 

aprendido. 

 Facilita las representaciones animadas en el uso del ordenador.  

 Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las 

diferencias. 

 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

 Permite simular procesos complejos. 

 Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante 

en el trabajo con los medios computarizados.       

 Permite al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas más avanzadas. 

  

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml


20 
 

Cuadro 1. Característica del Software Educativo 

CARACTERÍSTICAS CONCEPTUALIZACIÓN 

Uso didáctico 
El software educativo son materiales elaborados 

con una finalidad didáctica  

Interactivos 

Contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio 

de informaciones entre el ordenador y éstos. 

Utilizan el ordenador 
Se utiliza como soporte en el que los alumnos 

realizan las actividades propuestas por el software. 

Individualizan el trabajo 

Se adaptan al ritmo de trabajo de cada estudiante y 

pueden adaptar sus actividades según las 

actuaciones de los alumnos. 

Fáciles de usar 

Se necesitan conocimientos informáticos mínimos 

para utilizar la mayoría de estos programas, aun 

cuando cada programa tiene reglas de 

funcionamiento que es necesario conocer. 

Fuente: López, A. y Duno, N. 

Elaborado: Autor 

Además, los programas informáticos de carácter educativo (Software educativo) 

se pueden clasificar, según Gros (2000), en:  

Practicas: 

 Presentación de la introducción 

 Selección de ítems 

 Respuestas 

 Evaluación de respuestas 

 Retroalimentación 

Tutoriales: 

 Introducción 

 Presentación de la información 

 Formulación de preguntas interactivas 

 Respuestas 

 Evaluación de respuestas 
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 Retroalimentación 

Tutoriales directivos: presentan información, hacen preguntas a los estudiantes y 

controlan en todo momento las actividades. 

Tutoriales no directivos: el computador adopta el papel de un laboratorio o 

instrumento. El estudiante tiene “libertad” de acción. 

Simulaciones: Los simuladores proporcionan un entorno dinámico y facilitan la 

exploración y la manipulación del entorno 

 Introducción 

 Presentación del fenómeno 

 Acción requerida 

 Acción del aprendiz 

 Alteración del sistema 

Juegos instruccionales: 

 Introducción 

 Presentación del objetivo 

 Acción requerida 

 Acción del aprendiz y/o oponente 

 Alteración del sistema 

Bases de datos: Proporcionan un entorno estático y facilitan la exploración y consulta 

selectiva 

Constructores: Son entornos programables. Facilitan a los usuarios unos elementos 

simples con los cuales pueden construir elementos más complejos u otros entornos. 

Programas herramientas: Son programas que proporcionan un entorno instrumental 

con el cual se facilita la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la 

información: escribir, organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar datos. 
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Unidad 2.- Las teorías de aprendizaje y el software educativo 

Teoría Conductista  

El conductismo es una de las teorías del aprendizaje que se ha mantenido durante más 

años y de mayor tradición. Aunque no encaja totalmente en los nuevos paradigmas 

educativos por concebir el aprendizaje como algo mecánico, deshumano y 

reduccionista, la realidad es que muchos programas actuales se basan en las propuestas 

conductistas como la descomposición de la información en unidades, el diseño de 

actividades que requieren una respuesta y la planificación del refuerzo. 

El conductismo (behaviorism) es una corriente de la psicología inaugurada por John B. 

Watson (1878-1958) que defiende el empleo de procedimientos estrictamente 

experimentales para estudiar el comportamiento observable (la conducta) y niega toda 

posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. 

Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo 

ésta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio 

ambiente. La observación externa es la única posible para la constitución de una 

psicología científica. 

Watson no negaba la existencia de los fenómenos psíquicos internos, pero insistía en 

que tales experiencias no podían ser objeto de estudio científico porque no eran 

observables. 

Este enfoque estaba muy influido por las investigaciones pioneras del fisiólogo ruso 

Iván Pavlov sobre el condicionamiento animal, considerando que los actos de la vida no 

eran más que reflejos. A partir de sus observaciones con animales, diseñó el esquema 

del condicionamiento clásico. 

Edward Lee Thorndike es el precursor de la psicología conductista estadounidense. Su 

trabajo sobre la conducta de los animales le condujo a la teoría del conexionismo . 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Introspecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductista
http://es.wikipedia.org/wiki/Conexionismo
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El conductismo 

Propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla 

representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe 

entre la respuesta y el estímulo que la provoca. En general se considera el conductismo 

como una orientación clínica que se enriquece con otras concepciones.  

La teoría conductista se basa en las teorías de Ivan P. Pavlov (1849-1936). Se centra en 

el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es 

conseguir una conducta determinada.  

De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento instrumental y operante.  

El primero describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si 

sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta 

variante explica tan sólo comportamientos muy elementales. 

La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante, persigue la 

consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios 

para implantar esta relación en el individuo. 

Según Watson J hacia finales del siglo XIX y que consiste en el empleo de 

procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento humano 

observable, es decir, lisa y llanamente la conducta que despliega una persona y lo hará 

entendiendo al entorno de esta como un conjunto de estímulos-respuesta.  

 

El origen de esta corriente a la cual no se la considera como una escuela, sino más bien 

un tipo de orientación clínica, lo podemos encontrar en el llamado asociacionismo que 

proponían los filósofos ingleses, en el funcionalismo y en la teoría de la Evolución de 

Darwin, ya que las mencionadas sostenían una concepción del individuo como un 

organismo que se adapta al medio ambiente que le toca.  
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Cuando vio la luz el conductismo, rápidamente, busco minimizar y desplazar el tipo de 

estudio introspectivo de los procesos mentales, de las emociones y los sentimientos que 

predominaba hasta ese momento y lo sustituyó por el estudio objetivo del 

comportamiento humano y la relación de estos con su medio a través del uso de 

métodos de tipo experimental. Una notable repercusión despertó el conductismo a su 

paso. 

 

Entonces, se puede decir que el conductismo le hizo tres aportes fundamentales a la 

psicología de hoy día, por un lado descubrió que el individuo se encuentra influenciado 

ciertamente por las condiciones estimulares, popularizó el uso del método experimental 

para el estudio de los casos individuales y demostró fehacientemente que el 

conductismo es una corriente útil de utilizar a la hora de la resolución de algunos 

problemas prácticos que se susciten dentro de la psicología. 

 

Principales características 

Existen muchas corrientes en el seno del conductismo, pero todas comparten los 

siguientes cuatro elementos: 

a) El objeto de estudio es la conducta, que dependerá de la situación, la respuesta y del 

organismo. 

b) El método es absolutamente empírico, en ningún caso será subjetivo. 

c) La conducta está sustentada por tres pilares: la situación, la respuesta y el organismo. 

d) Se concibe la psicología como una ciencia aplicada cuyo fin es la predicción y 

modificación de la conducta. 

Entre los distintos autores, fue Skinner el que más aportó al proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de un nuevo comportamiento que denominó conducta operante. 

Esta engloba a toda conducta aparentemente espontánea, aunque no libre de regulación. 

Ahora ya no se concibe al alumno como un sujeto pasivo que reacciona al estímulo, 

sino que es un sujeto activo que busca introducir cambios en su medio. De este modo, 

Skinner transformó el esquema estímulo-respuesta del condicionamiento clásico de 

Pavlov por el esquema operación-respuesta-estímulo. 
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Características principales del modelo pedagógico conductista 

Este modelo consiste en el desarrollo de un conjunto de objetivos terminales expresados 

en forma observable y medible, a los que el estudiante tendrá que llegar desde cierto 

punto de partida o conducta derivada, mediante el impulso de ciertas actividades, 

medios, estímulos, y refuerzos secuenciados y meticulosamente programados. 

 

Gráfico 3. Modelo Pedagógico conductista 

  

Fuente: https://teduca3.wikispaces.com/2.+CONDUCTISMO 

 

Objetivos Educativos 

Los objetivos del conductismo consisten en lograr que el alumno adquiera destrezas, 

hábitos o habilidades específicas ante situaciones determinadas ("saber hacer"), es decir, 

se trata de objetivos funcionales y prácticos, o mejor dicho, los objetivos son operativos. 

Este paradigma concibe que hay aprendizaje por parte del alumno cuando este 

memoriza y comprende la información, pero no se le exige en ningún momento que sea 

creativo o que elabore la información. El aprendizaje debe manifestarse a través de 

conductas medibles. 

 

 

 

https://teduca3.wikispaces.com/2.+CONDUCTISMO
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Rol del docente 

El docente es el sujeto activo del proceso de aprendizaje, puesto que es quien diseña 

todos los objetivos de aprendizaje, así como los ejercicios y actividades encaminados a 

la repetición y la memorización para la realización de las conductas correctas, en base a 

un sistema de castigos y premios. 

Rol del estudiante 

El estudiante es el sujeto pasivo, se considera que es como una "tabla rasa" que está 

vacío de contenido, y que debe trabajar en base a la repetición para memorizar y repetir 

la conducta requerida por el docente. 

Su aprendizaje tiene un papel activo aunque es reactivo ante los estímulos recibidos. 

Interacción entre estudiantes 

Los estudiantes son seres autodisciplinados que responden ante los estímulos 

ambientales, cuyas tareas de interacción requieren de la aprobación del profesor, quien 

observa, mide y evalúa de forma directa. 

Relación docente-alumno 

La relación docente alumno es una situación asimétrica, en que el docente juega el papel 

activo de la instrucción, a través de una programación exhaustiva del entorno, los 

estímulos, castigos y refuerzos, así como de los objetivos didácticos y de los ejercicios y 

actividades que se realizarán para lograr aprender la conducta deseada. Mientras tanto, 

el alumno es el sujeto pasivo, que únicamente recibe la información y repite las 

actividades hasta que las memoriza, sin realizar ningún tipo de pensamiento creativo ni 

de conexiones con sus otros aprendizajes previos. 

Evaluación 

El aprendizaje se produce cuando hay un cambio en la conducta. Se evalúan aquellos 

fenómenos que son medibles y observables, resultado de un aprendizaje de estímulos y 

respuestas. No se tienen en cuenta durante el proceso de aprendizaje la motivación o el 

pensamiento, puesto que no son aspectos medibles ni observables. 

La evaluación se basa en pruebas objetivas, como tests y exámenes basados en los 

objetivos propuestos. El alumno habrá aprobado y obtendrá un premio por ello cuando 

se observe el cambio de conducta que se ha trabajado durante el curso. 
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Aplicación de las tics 

El conductismo no concibe el aprendizaje como una experiencia de interacción con el 

entorno sociocultural, sino que se basa en los supuestos de la enseñanza programada de 

Skinner mediane una rudimentaria presentación secuencial de preguntas y la sanción 

correspondiente en caso de respuestas erróneas. 

Consiste en un complejo programa informático diseñado para servir como herramienta 

educativa, cuyos contenidos se centran en la realización de ejercicios y sesiones de 

preguntas y respuestas que permitan la presentación de un temario y verificar su 

comprensión y adquisición por parte del alumno, gracias a una gran carga lectiva. 

 

En la siguiente tabla se observan las ventajas e inconvenientes de la Enseñanza Asistida 

por Ordenador (EAO) según diversos autores (Colom, Sureda, Salinas, 1998; Martí, 

1992) 

 

Ventajas  Inconvenientes 

Facilidad de uso, no se requieren 

conocimientos previos. 

Alumno pasivo. 

Existe cierto grado de interacción. No es posible la participación del 

educador para el planteamiento de 

dudas, etc. 

La secuencia de aprendizaje puede ser 

programada de acuerdo a las necesidades del 

alumno 

Excesiva rigidez en la secuenciación de 

los contenidos, que impide el 

tratamiento de respuestas no previstas. 

Feedback inmediato sobre cada respuesta. No se sabe por qué un item es correcto 

o incorrecto. 

Favorecen la automatización de habilidades 

básicas para aprendizajes más complejos. 

Fragmentación de contenidos 

excesivamente uniforme y reductora, 

sea cual sea la materia. 

Proporciona enseñanza individualizada. Individualización muy elemental; no 

tiene en cuenta el ritmo, no guía. 
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Impacto en el desarrollo áulico 

La inclusión de un software educativo en el desarrollo de una clase implica un 

cambio significativo en la planificación de la misma. Dicha planificación es de tal 

importancia, que la falta de la misma puede atentar directamente contra las bondades del 

software a implementar.  

Cataldi (2000) indica que una buena planificación didáctica para la aplicación de 

un programa de computadora debe considerar los siguientes aspectos:  

 La inserción del programa en el currículum 

 Los objetivos que se persiguen 

 Las características de los destinatarios 

 Metodologías y actividades a desarrollar 

 Recursos necesarios y tiempo de interacción 

 Evaluación de los aprendizajes  

Los aspectos anteriores son de gran importancia. Conocer claramente los 

objetivos que se propone lograr con la aplicación del software educativo es relevante, 

debido a que constituye el “para qué” de la actividad y guiará todas las tareas 

subsiguientes a realizar. Conocer los destinatarios permitirá saber los contenidos a partir 

de los cuales se puede planificar las actividades y conocer la facilidad o no de 

aprendizaje de los grupos de estudiantes. También es fundamental realizar una precisa 

planificación de la metodología con que se implementará la actividad, teniendo presente 

el tipo de proceso de pensamiento que se pretende desarrollar, como por ejemplo, 

comparar, practicar, experimentar, entre otros.  

Una vez implementada la utilización del software, las actividades que se 

realizarán posteriormente son de gran importancia ya que permitirán retomar los 

conceptos trabajados por medio del software.  

La importancia de los recursos que necesitaremos, considerando el tiempo 

requerido para la implementación del software, es determinante del éxito que se puede 

obtener con las actividades a implementar.  

Deficiencias en los recursos seleccionados o en los tiempos previstos no sólo 

hará que la implementación no sea exitosa sino que además producirán una sensación de 

frustración tanto en docentes como en alumnos.  
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Finalmente, se debe procurar los medios para evaluar la influencia que la 

utilización del software ha tenido en el logro, por parte de los estudiantes, de los 

diferentes aprendizajes, considerando un cierto período de tiempo, para que se supere el 

efecto de novedad que produce la inclusión del software en los alumnos, ya que si no se 

puede producir una distorsión de los resultados obtenidos. 

 

Unidad 3.- El SPSS en el estudio de la temática: Medidas de dispersión y 

distribución 

3.1 Introducción  

Las medidas de dispersión y medidas de distribución son un conjunto de estadísticos 

que me permiten mediante modelos matemáticos estadísticos hallar la variabilidad de 

los datos con respecto a la media aritmética, indicando mediante un numero las 

diferentes puntuaciones, estos estadísticos son; la varianza, desviación típica, error 

medio, mínimo y máximo. Pertenecen a las medidas de dispersión y los estadísticos, 

asimetría y la Curtosis, son parte de las medidas de distribución. 

Estos estadísticos me permiten cuantificar la variabilidad de la información, cuando los 

datos son variados los resultados son altos, y si los datos analizados no son muy 

variados la desviación estándar será pequeña. 

3.2 Medidas de Dispersión 

Las medidas de dispersión me permiten conocer la variabilidad, de una distribución o 

conjunto de datos con respecto al valor de la media aritmética. 

Este valores me permiten conocer la variabilidad de la información recogida durante 

una investigación, cuando los resultados de los estadísticos son cercanos a la media se 

concluye que no existe mucha variabilidad de los datos, mientras que cuando los datos 

son muy distantes los valores que arrojan estos estadísticos son muy distantes.  
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3.2.1 Desviación Típica 

La desviación típica nos dice cuanto tiende a alejarse los valores concretos del promedio 

en una distribución de datos. Mediante el promedio del cuadrado de la distancia de cada 

punto con respecto a la media aritmética. 

Es decir es una medida que nos indica cuanto se desvían los datos de su media, esta 

medida es más toma en consideración cada dato. 

Modelo matemático estadístico de la varianza 

 

δ = √Varianza 

δ = √
∑ (Xi − X̅)2n

i=1

n
 

Donde  

δ = desviación estándar 

√
∑ (Xi − X̅)2n

i=1

n
= raiz cuadrada de la varianza 

 

Pasos para obtener el modelo matemático estadístico de la desviación típica 

Paso 1.- Obtener la media aritmética 

Paso 2.- Obtener la varianza 

Pasó 3.- al resultado de la varianza aplicarle la raíz cuadrada 

δ2 = √
∑ (Xi − X̅)2n

i=1

n
 

√δ2 = √
∑ (Xi − X̅)2n

i=1

n
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δ = √
∑ (Xi − X̅)2n

i=1

n
 

3.2.2 Varianza 

Mide la distancia existente entre los valores de la serie y la media. 

Se calcula como sumatorio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media 

aritmética del conjunto de datos, multiplicadas por el número de veces que se ha 

repetido cada valor y el sumatorio obtenido se divide por el tamaño de la muestra. 

Modelo matemático estadístico 

δ2 =
∑ (Xi − X̅)2n

i=1

n
 

Donde: 

δ2 = Representa la varianza 

Xi = cada dato o valor  

X̅ = Media Aritmética 

n = Tamano de la muestra 

Pasos para obtener la varianza 

 Obtener la media aritmética del conjunto de datos de la variable analizada 

 Aplicar el modelo matemático estadístico  

 

 

Características 

La varianza no tiene las mismas unidades de los datos analizados pues la varianza esta 

elevada al cuadrado. 

Ejemplo si los datos del cual se desea obtener la varianza están en centímetros el 
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resultado de la varianza se obtiene en centímetros al cuadrado. 

Propiedades de la varianza 

 El resultado siempre será un valor positivo, si el resultado de la varianza es igual 

cero, quiere decir que todos los datos de una variable son iguales. 

 Ejemplo; 

Datos, en un jardín de niños, en el paralelo A, hay siete alumnos, y todos tienen 4 años. 

 Aplicamos los pasos. 

Paso 1.- obtener la media aritmética de los datos. 

 A= {4, 4, 4, 4, 4, 4, 4} 

X̅ =  
4 +  4 +  4 +  4 +  4 +  4 + 4

7
 

X̅ =  
28

7
 

X̅ =  4 

Modelo matemático estadístico de la varianza 

δ2 =
∑ (Xi − X̅)2n

i=1

n
 

δ2 =
(4 − 4)2 + (4 − 4)2 + (4 − 4)2 + (4 − 4)2 + (4 − 4)2 + (4 − 4)2 + (4 − 4)2

7
 

δ2 =
(0)2 + (0)2 + (0)2 + (0)2 + (0)2 + (0)2 + (0)2

7
 

δ2 =
0

7
 

δ2 = 0 

2.- Un conjunto de datos puede tener la misma media aritmética y deferentes varianzas. 

Por ejemplo. 

Tres alumnos reciben al finalizar la semana de exámenes, reciben las cuatro notas. 
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A = {8, 8, 9, 7}  

B = {8, 8, 8, 8}  

C = {9, 9, 9, 5}  

Resultados 

Media aritmética de todos los es estudiantes es 8 

X̅ =  8 

Varianza 

A=0.5 

B=0 

C=3 

Alumno A) 

δ2 =
(8 − 8)2 + (8 − 8)2 + (9 − 8)2 + (7 − 8)2

4
 

δ2 =
(0)2 + (0)2 + (1)2 + (−1)2

4
 

δ2 =
1 + 1

4
 

δ2 =
2

4
 

δ2 = 0.5 

Alumno B) 

δ2 =
(8 − 8)2 + (8 − 8)2 + (8 − 8)2 + (8 − 8)2

4
 

δ2 =
(0)2 + (0)2 + (0)2 + (0)2

4
 

δ2 =
0

4
 

δ2 = 0 
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Alumno C) 

δ2 =
(9 − 8)2 + (9 − 8)2 + (9 − 8)2 + (5 − 8)2

4
 

δ2 =
(1)2 + (1)2 + (1)2 + (−3)2

4
 

δ2 =
1 + 1 + 1 + 9

4
 

δ2 =
12

4
 

δ2 = 3 

3.2.3 Rango 

Mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula por diferencia entre el valor 

más elevado y el valor más bajo. 

Modelo matemático estadístico del rango 

R= Max – Min 

Pasos para obtener el modelo matemático estadístico del rango 

Paso 1.- ordenar los datos de la variable que se desea analizar en orden jerárquico de 

menor a mayor. 

Pasó 2.- restar el valor cuantitativo mayor con el dato cuantitativo menor 

La dispersión indica que tan cercanos o lejanos se encuentran los valores unos de otros. 

Dichos valores pueden pertenecer a un conjunto de datos agrupados (distribuciones de 

frecuencias) o no agrupados (ordenados de acuerdo a su magnitud). Las medidas de 

dispersión que son más comunes son: rango, desviación media, desviación estándar, 

varianza. Las medidas de dispersión que utilizan la media como referencia son: 

desviación media, desviación estándar, varianza. Las medidas de dispersión vistas 

fueron para datos muéstrales. 
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3.2.4 Mínimo-Máximo 

Valor mínimo 

Mide el valor mínimo que toman los datos en un rango. 

Valor máximo 

Mide el valor máximo que toman los datos en un rango. 

Para ello utilizamos la siguiente tabla de registros para sacar el máximo y mínimo. 

Alumno N. Hermanos 

Alumno 1 2 

Alumno 2 3 

Alumno 3 4 

Alumno 4 4 

Alumno 5 2 

Alumno 6 1 

Alumno 7 2 

Alumno 8 1 

Alumno 9 8 

Alumno 10 3 

 

En este ejemplo el valor máximo es 8 (hay un alumno que tiene 8 hermanos) 

En este ejemplo el valor mínimo es 1 (varios alumnos tienen un sólo hermano) 

3.2.5 Error Media 

Modelo matemático estadístico para obtener el error medio 

Em̅ =
δ

√n
 

Donde: 

Em̅ = representa el error medio 

δ = desviacion estandar 

n = población o muestra 
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Pasos para encontrar el modelo matemático estadístico del error medio 

Paso 1.- obtener la media aritmética 

Paso 2.- Obtener la varianza 

Paso 3.- Obtener la desviación típica 

Paso 4.- dividir la desviación típica para la raíz cuadrada de la población 

3.3 Medidas de Distribución 

3.3.1 Asimetría 

Es una medida de forma de una distribución que permite identificar y describir la 

manera como los datos tiende a reunirse de acuerdo con la frecuencia con que se hallen 

dentro de la distribución. Permite identificar las características de la distribución de 

datos sin necesidad de generar el gráfico. 

TIPOS DE ASIMETRÍA 

La asimetría presenta las siguientes formas: 

Asimetría Negativa o a la Izquierda.- Se da cuando en una distribución la minoría de 

los datos está en la parte izquierda de la media. Este tipo de distribución presenta un 

alargamiento o sesgo hacia la izquierda, es decir, la distribución de los datos tiene a la 

izquierda una cola más larga que a la derecha. También se dice que una distribución es 

simétrica a la izquierda o tiene sesgo negativo cuando el valor de la media aritmética es 

menor que la mediana y éste valor de la mediana a su vez es menor que la moda, en 

símbolos Monografias.com 

Nota: Sesgo es el grado de asimetría de una distribución, es decir, cuánto se aparta de la 

simetría. 

Simétrica.- Se da cuando en una distribución se distribuyen aproximadamente la misma 

cantidad de los datos a ambos lados de la media aritmética. No tiene alargamiento o 
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sesgo. Se representa por una curva normal en forma de campana llamada campana de 

Gauss (matemático Alemán 1777-1855) o también conocida como de Laplace (1749-

1827).También se dice que una distribución es simétrica cuando su media aritmética, su 

mediana y su moda son iguales, en símbolos Md=Mo 

Asimetría Positiva o a la Derecha.- Se da cuando en una distribución la minoría de los 

datos está en la parte derecha de la media aritmética. Este tipo de distribución presenta 

un alargamiento o sesgo hacia la derecha, es decir, la distribución de los datos tiene a la 

derecha una cola más larga que a la izquierda. 

También se dice que una distribución es simétrica a la derecha o tiene sesgo positivo 

cuando el valor de la media aritmética es mayor que la mediana y éste a valor de la 

mediana a su vez es mayor que la moda. 

 

 

Donde (g1) representa el coeficiente de asimetría de Fisher, (Xi) cada uno de los 

valores, () la media de la muestra y (ni) la frecuencia de cada valor. Los resultados de 

esta ecuación se interpretan: 

(g1 = 0): Se acepta que la distribución es Simétrica, es decir, existe aproximadamente la 

misma cantidad de valores a los dos lados de la media. Este valor es difícil de conseguir 

por lo que se tiende a tomar los valores que son cercanos ya sean positivos o negativos 

(± 0.5). 
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(g1 > 0): La curva es asimétricamente positiva por lo que los valores se tienden a reunir 

más en la parte izquierda que en la derecha de la media. 

(g1 < 0): La curva es asimétricamente negativa por lo que los valores se tienden a reunir 

más en la parte derecha de la media. 

Desde luego entre mayor sea el número (Positivo o Negativo), mayor será la distancia 

que separa la aglomeración de los valores con respecto a la media 

3.3.2 Curtosis 

La curtosis mide el grado de agudeza o achatamiento de una distribución con relación a 

la distribución normal, es decir, mide cuán puntiaguda es una distribución. 

 Tipos de curtosis 

La curtosis determina el grado de concentración que presentan los valores en la región 

central de la distribución. Así puede ser: 

Leptocúrtica.- Existe una gran concentración. 

Mesocúrtica.- Existe una concentración normal. 

Platicúrtica.- Existe una baja concentración. 

 

Donde (g2) representa el coeficiente de Curtosis, (Xi) cada uno de los valores, ( ) la 

media de la muestra y (ni) la frecuencia de cada valor. Los resultados de esta fórmula se 

interpretan: 

(g2 = 0) la distribución es Mesocúrtica: Al igual que en la asimetría es bastante difícil 

encontrar un coeficiente de Curtosis de cero (0), por lo que se suelen aceptar 
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los valores cercanos (± 0.5 aprox.). 

(g2 > 0) la distribución es Leptocúrtica 

(g2 < 0) la distribución es Platicúrtica 

Cuando la distribución de los datos cuenta con un coeficiente de asimetría (g1 = ±0.5) y 

un coeficiente de Curtosis de (g2 = ±0.5), se le denomina Curva Normal. Este criterio es 

de suma importancia ya que para la mayoría de los procedimientos de la estadística de 

inferencia se requiere que los datos se distribuyan normalmente. 

La principal ventaja de la distribución normal radica en el supuesto que el 95% de 

los valores se encuentradentro de una distancia de dos desviaciones estándar de la media 

aritmética (Fig.5-3); es decir, si tomamos la media y le sumamos dos veces la 

desviación y después le restamos a la media dos desviaciones, el 95% de los casos se 

encontraría dentro del rango que compongan estos valores. 

 

Desde luego, los conceptos vistos hasta aquí, son sólo una pequeña introducción a las 

principales medidas de Estadística Descriptiva; es de gran importancia que los lectores 

profundicen en estos temas ya que la principal dificultad del paquete SPSS radica en el 

desconocimiento de los conceptos estadísticos. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

El proyecto de investigación en función de sus objetivos se sustentará en un 

diseño, desde una perspectiva multireferencial, multidimensional e interpretativa, 

apoyados en una doble estrategia metodológica (cuantitativa-cualitativa) que incluye 

una investigación de campo y una investigación documental-bibliográfica de carácter 

descriptivo de tipo estudio de caso. 

El estudio se enmarcará, además, bajo la modalidad de Proyecto Tecnológico 

conocido también como Proyecto Factible, tal como lo sustenta la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador –UPEL (1998): 

La investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe 

tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades (p. 7). 

Se considera esta modalidad, por cuanto inicialmente se realizará un estudio tipo 

diagnóstico y posteriormente atendiendo los resultados del mismo se desarrollará una 

propuesta de software educativo-interactivo para su implementación como herramienta 

de apoyo en el aprendizaje del SPSS aplicado en la temática medidas de dispersión y 

medidas de distribución.  
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Finalmente, con esta información, se realizará una integración -

complementaridad- esto es, una triangulación de métodos, técnicas y metodologías, 

buscando una relación de complementaridad como plantea Cook y Reichardt (1997), 

que permitirá orientar la propuesta de creación e implementación del software 

educativo-interactivo que potencie la formación integral de los estudiantes. 

3.1.1. Procedimiento a Seguir 

En síntesis, para el desarrollo de la investigación se estructuraran cuatro 

momentos investigativos: a) De reflexión: búsqueda, selección y revisión de la 

información bibliográfica; b) de estudio de campo: Aplicación de encuestas (perspectiva 

cuantitativa) y de las entrevistas en profundidad y análisis (Perspectiva cualitativa); c) 

análisis datos y saturación de la información; d) estructuración de conclusiones y 

recomendaciones y, e) diseño e implementación de la propuesta del software educativo-

interactivo de medidas de dispersión y medidas de distribución con SPSS. 

3.1.2. Descripción de la Propuesta 

La descripción de la propuesta estará enmarcada en los siguientes pasos: 

1 Introducción 

2 Diseño e implementación del software 

3 Elaboración del software 

3.1 Objetivos 

3.2 Características de los destinatarios  

3.3 Contenidos  

3.4 Recursos necesarios y tiempos de interacción 

3.5 Validación  
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3.2 Población y Muestra 

  Según Terán, G. (2006), “La población o universo se refiere al conjunto para el cual 

serán válidas las conclusiones que se obtengan”. 

  En ese sentido la población la población quedará conformada por estudiantes (18) del 

séptimo nivel de la Carrera de Informática de la UCE, expertos, docentes y directivos 

(4), dando un total de 22 informantes clave. Para lograr información significativa se 

trabajará con toda la población. 

Cuadro 2. Población y Muestra 
Informantes clave Población Muestra Porcentaje % 

Estudiantes 18 18 100 

Docentes 2 2 100 

Autoridades 1 1 100 

Expertos 1  100 

Total 22 22 100 

Elaborado: El Aitor 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección y tratamiento de Datos 

Con el objeto de dar respuestas a los objetivos de investigación, se diseñarán 

instrumentos que permitan recoger información objetiva, de opinión de los sujetos de la 

población y muestra; para tal efecto se aplicará la técnica de la encuesta mediante el uso 

de un cuestionario con preguntas de respuesta de escala aditiva –denominada escala tipo 

Likert- que de acuerdo con Bernal (2006), “el cuestionario es un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de 

investigación”; estos instrumentos contendrán variables que permitan caracterizar el 

aprendizaje de medidas de dispersión y medidas de distribución con SPSS. 

Además, se realizarán entrevistas en profundidad, sobre la base de un guión de 

preguntas, dirigido a expertos y docentes. Para el efecto se aplicarán los instrumentos en 

forma directa. 
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Después de culminar la etapa de recopilación de información y, desde la 

perspectiva cuantitativa, el análisis de datos se realizará siguiendo las siguientes fases: 

se tabularán los datos; se codificarán y analizarán dichos resultados en forma lógica y 

reflexiva, en la cual se interprete el problema planteado apoyado en procesos 

estadísticos mediante el software SPSS. 

Desde la perspectiva cualitativa, el sentido del análisis de los datos consiste en 

reducir, categorizar, sintetizar y comparar la información con la finalidad de obtener una 

visión lo más completa posible de la realidad objeto de estudio. Bartolomé (1990). En 

tal sentido, las entrevistas serán transcritas en su integridad, dicho proceso se realizará 

aplicando las técnicas de análisis de contenido, para establecer esquemas conceptuales 

colectivos que emergieran de las mismas respuestas, con la amplitud suficiente para 

sistematizar la totalidad de los aportes y estructurar su codificación apoyada en el 

software ATLAS-ti. Glaser y Strauss (1967) 

3.4 Análisis de confiabilidad 

 

Una de las áreas más importantes en una investigación es el de la medición de 

las variables y constructos que en ella intervienen. Stevens (1968) define medición 

como la asignación de números a aspectos de eventos u objetos de acuerdo con alguna 

regla o convención. 

 

La confiabilidad se determina mediante el método de consistencia interna (Alfa 

de Cronbach) que presentan entre sí los diferentes ítems y, estos con el puntaje total del 

instrumento. Para determinar el valor de la confiabilidad utilizaremos el modelo 

estadístico del coeficiente Alfa de Cronbach (1972), (p. 186-187): 

 

 

 
 

 

Donde: 
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n   = Número total de ítems que contiene el instrumento  

  = Varianza de puntajes totales 

= Sumatoria de la varianza individual de los ítems 

 

 

En este sentido, para el estudio de caso, el coeficiente de confiabilidad Alpha de 

Cronbach, de los instrumentos aplicados, es de 0,850 que de acuerdo a Guilford (1956) 

y Hamdan (1982), se ubica en el nivel de alta confiabilidad o correlación. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Resultados de la (encuesta, entrevista u observación) 

Cuadro 3. Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MASCULINO 12 75,0 75,0 75,0 

FEMENINO 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 4. Distribución porcentual de sexo de informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS: 

En función del cuadro 3 y el gráfico 5, las personas encuestadas que pertenecen al sexo 

masculino tienen un porcentaje del 75,0% mientras que el 25,0% pertenecen al sexo 

femenino.  
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Cuadro 4. Nivel que cursa  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Séptimo nivel 11 68,8 68,8 68,8 

Octavo nivel 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 5. Distribución porcentual del nivel que cursan los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS: 

En función del cuadro 4 y el gráfico 6, los encuestados actualmente cursan el “séptimo 

nivel” y en un porcentaje del 31,3% cursan el “octavo nivel” en la Carrera de 

Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Cuadro 5. ITEM1 La Carrera de Informática cuenta con laboratorios de computación 

suficientes para el desarrollo académico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente dotado 5 31,3 31,3 31,3 

Dotado en gran medida 7 43,8 43,8 75,0 

Muy bien dotado 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 6. Distribución porcentual de que la Carrera de Informática cuenta con laboratorios de 

computación suficientes para el desarrollo académico de los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 5 y gráfico 7, los encuestados manifiestan que la Carrera de 

Informática cuenta con laboratorios de computación suficiente y “dotado en gran 

medida” en un porcentaje del 43,8%; “medianamente dotado” en un porcentaje del 

31,3%; y “muy bien dotados” en un 25%. De los resultados se analiza que los 

laboratorios de la Carrera de Informática permiten desarrollar la actividad académica en 

forma eficiente. 
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Cuadro 6. ITEM2 Los docentes utilizan software educativo especializado, como 

herramienta, en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 3 18,8 18,8 18,8 

Casi Siempre 10 62,5 62,5 81,3 

Siempre 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 7. Distribución porcentual de que los docentes utilizan software educativo especializado, como 

herramienta, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 6 y gráfico 8, los encuestados manifiestan que los docentes de la 

Carrera de Informática “casi siempre” utilizan software especializado en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en un porcentaje del 62,5%; mientras que en un porcentaje del 

18,8% “siempre” y, “algunas veces” el 18,8%. De los resultados se analiza que los con 

una frecuencia marcada utilizan herramientas multimedios para el desarrollo académico. 
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Cuadro 7. ITEM3 ¿Considera necesario utilizar software educativo especializado 

(SPSS) para el aprendizaje de medidas de dispersión y distribución? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente 1 6,3 6,3 6,3 

En gran medida 7 43,8 43,8 50,0 

Totalmente 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 
 

Gráfico 8. Distribución porcentual de que Considera necesario utilizar software educativo especializado 

(SPSS) para el aprendizaje de medidas de dispersión y distribución de los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 7 y gráfico 9, los encuestados consideran “totalmente” necesario 

50% el uso de software especializado (SPSS) para el aprendizaje del tema relacionado 

con medidas de dispersión y distribución; mientras que en un porcentaje del 43,8% 

considera “en gran medida” y 6,3 “medianamente”. De los resultados se analiza que es 

importante y necesario el uso del software educativo para el aprendizaje de esta 

temática. 
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Cuadro 8. ITEM4 ¿Considera factible, tecnológica, didáctica y económicamente, la 

implementación de un software educativo para el aprendizaje? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente 2 12,5 12,5 12,5 

En gran medida 10 62,5 62,5 75,0 

Totalmente 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 
 

Gráfico 9. Distribución porcentual de que considera factible, tecnológica, didáctica y económicamente, la 

implementación de un software educativo para el aprendizaje 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 8 y gráfico 10, los encuestados consideran “en gran medida” 

factible la implementación de software educativo para el aprendizaje con el (62,5%), 

“totalmente” con un porcentaje del 25% y 15,5% “medianamente”. De los resultados se 

analiza que, desde el punto de vista tecnológico, didáctico y económico es factible la 

implementación de un software educativo especializado para el desarrollo académico 

como herramienta de apoyo. 
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Cuadro 9. ITEM5 Los docentes de la Carrera de Informática tienen conocimiento del 

manejo y aplicación de software educativo especializado (SPSS) para análisis 

cuantitativo de datos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En algunos aspectos 4 25,0 25,0 25,0 

En la mayoría de los 

aspectos 
7 43,8 43,8 68,8 

En todos los aspectos 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 
 

Gráfico 10. Distribución porcentual de que los docentes de la Carrera de Informática tienen conocimiento 

del manejo y aplicación de software educativo especializado (SPSS) para análisis cuantitativo de datos 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 9 y gráfico 11, “En la mayoría de los aspecto” los informantes 

clave manifiestan en un porcentaje del 43,8% que los docentes de la Carrera de 

Informática tienen conocimiento del manejo y aplicación de software educativo 

especializado (SPSS) para análisis cuantitativo de datos, el 31,3% consideran “En todos 

los aspectos y el 25% “en algunos aspectos” 
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Cuadro 10. ITEM6 La distribución de imágenes en el software educativo (SPSS) 

considera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente adecuada 5 31,3 31,3 31,3 

Adecuada 6 37,5 37,5 68,8 

Muy adecuada 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 11. Distribución porcentual de la distribución de imágenes en el software educativo (SPSS) que 

consideran los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 10 y gráfico 12, los encuestados manifestaron en un 37,5% que la 

distribución de imágenes en el software educativo (SPSS) es “adecuada”; seguido de un 

porcentaje del 31,3% que considera “muy adecuada” y “medianamente adecuado” con 

el 31,3%, de los resultados se analiza que, la distribución de imágenes contenidos en el 

software educativo cumple con las expectativas de los usuarios para el aprendizaje de 

medidas de dispersión y distribución 
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 Cuadro 11. ITEM7 La gama de colores en el software educativo (SPSS) considera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mala 1 6,3 6,3 6,3 

Regular 4 25,0 25,0 31,3 

Muy buena 6 37,5 37,5 68,8 

Excelente 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 12. Distribución porcentual de la gama de colores en el software educativo (SPSS) que 

consideran los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 11 y gráfico 13, los encuestados manifestaron en un porcentaje 

del 37,5% que la gama de colores en el software educativo (SPSS) es “muy buena”; 

seguido de un porcentaje del 31,3% que considera “excelente”; así mismo en un 

porcentaje del 25% consideran “regular”. De los resultados se analiza que, la gama de 

colores contenidos en el software educativo cumple en forma positiva con las 

expectativas de los usuarios. 
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Cuadro 12. ITEM8 El audio en el software educativo (SPSS) considera  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente adecuada 5 31,3 31,3 31,3 

Adecuada 8 50,0 50,0 81,3 

Muy adecuada 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 
 

Gráfico 13. Distribución porcentual del audio en el software educativo (SPSS) que consideran los 

informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 12 y gráfico 14, los encuestados manifestaron en un porcentaje 

del 50% que el audio en el software educativo (SPSS) es “adecuado”; seguido de un 

porcentaje del 31,3% que considera “medianamente adecuado”, y 18,8 “muy adecuada”. 

De los resultados se analiza que, el audio contenido en el software educativo cumple de 

forma pertinente con las expectativas de los usuarios. 
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Cuadro 13 ITEM9 La animación del software educativo (SPSS) considera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente satisfactoria 3 18,8 18,8 18,8 

Satisfactoria 5 31,3 31,3 50,0 

Muy satisfactoria 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 
 

Gráfico 14. Distribución porcentual de la animación del software educativo (SPSS) que consideran los 

informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 13 y gráfico 15, , los encuestados consideran en un porcentaje del 

50% que la animación del software educativo (SPSS) es “muy satisfactoria”, con un 

porcentaje del 31,3% que considera “satisfactoria” y 18,8% “Medianamente 

satisfactoria”. De los resultados se infiere que es pertinente fortalecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del tema de análisis de medidas de dispersión y distribución 
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Cuadro 14. ITEM10 La presentación de contenidos en el software educativo (SPSS) 

considera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente satisfactoria 2 12,5 12,5 12,5 

Satisfactoria 8 50,0 50,0 62,5 

Muy satisfactoria 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 15. Distribución porcentual de la presentación de contenidos en el software educativo (SPSS) 

que consideran los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 14 y gráfico 16, los encuestados consideran en un porcentaje del 

50% que la presentación de contenidos en el software educativo (SPSS) es 

“satisfactoria”; seguido de un porcentaje de 37,5% que considera “muy satisfactoria” y 

12,5 % “Medianamente satisfactoria” . De los resultados se infiere que, la presentación 

de contenidos en el software educativo, cumple con las expectativas de los estudiantes| 
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Cuadro 15. ITEM11 La distribución de texto en el software educativo (SPSS) considera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente adecuada 4 25,0 25,0 25,0 

Adecuada 6 37,5 37,5 62,5 

Muy adecuada 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Gráfico 16. Distribución porcentual de la distribución de texto en el software educativo (SPSS) que 

consideran los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 15 y gráfico 17, los encuestados coinciden, en un porcentaje del 

37,5%, considerar que la distribución de texto del software educativo (SPSS) es 

“adecuada”, y con el 37,5% “muy adecuado” y 25% “medianamente adecuado”. De los 

resultados se infiere que, la distribución de texto en el software educativo es procedente 

y permite potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje del tema de análisis de 

medidas de dispersión y distribución 
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Cuadro 16. ITEM12 En general la estructura y diseño del software educativo (SPSS) 

fue:  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 3 18,8 18,8 18,8 

Muy buena 8 50,0 50,0 68,8 

Excelente 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 17. Distribución porcentual de la estructura y diseño del software educativo (SPSS) que 

consideran los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo a los resultados expresados en cuadro 16 y gráfico 18, , los informantes 

clave manifiestan que la estructura y diseño del software educativo (SPSS) es “muy 

bueno” en un porcentaje del 50%, con un porcentaje del 31,3% considera “excelente” y 

con el 18,8% “regular”. De los resultados se infiere que, desde el punto de vista 

estructural y de diseño, el software educativo es pertinente y ayuda en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los usuarios. 
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Cuadro 17. ITEM13 Las instrucciones para el manejo del software educativo (SPSS) 

fueron pertinentes  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En algunos aspectos 3 18,8 18,8 18,8 

En la mayoría de los 

aspectos 
6 37,5 37,5 56,3 

En todos los aspectos 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 18. Distribución porcentual de las instrucciones para el manejo del software educativo (SPSS) 

fueron pertinentes para los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo a los resultados expresados en cuadro 17 y gráfico 19, los informantes clave 

manifiestan que las instrucciones para el manejo del software educativo SPSS son 

pertinentes “en todos los aspectos” en un porcentaje del 43,8%, “en la mayoría de los 

aspectos” en un porcentaje del 37,5%, y con el 18,8% “en algunos aspectos”. De los 

resultados se infiere que las instrucciones brindadas son pertinentes. 
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Cuadro 18. ITEM14 El software educativo (SPSS) es amigable para el desarrollo del 

tema  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En algunos aspectos 4 25,0 25,0 25,0 

En la mayoría de los 

aspectos 
8 50,0 50,0 75,0 

En todos los aspectos 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Gráfico 19. Distribución porcentual del software educativo (SPSS) es amigable para el desarrollo del 

tema para los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo a los resultados expresados en cuadro 18 y gráfico 20, los informantes clave 

manifiestan con un porcentaje del 50% el software educativo es amigable “en la 

mayoría de los aspectos” seguido por un porcentaje del 25% que expresan “en todos los 

aspectos” y con el 25% “en algunos aspectos”. De los resultados se analiza que el 

software educativo es amigable y ayuda para el aprendizaje del análisis de datos 

categóricos. 
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Cuadro 19. ITEM15 El contenido desarrollado en el software educativo (SPSS) facilita 

la comprensión del tema medidas de dispersión y distribución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente 2 12,5 12,5 12,5 

En gran medida 8 50,0 50,0 62,5 

Totalmente 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 20. Distribución porcentual del contenido desarrollado en el software educativo (SPSS) facilita la 

comprensión del tema medidas de dispersión y distribución para los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo a los resultados expresados en cuadro 19 y gráfico 21 los informantes clave 

manifiestan con un porcentaje del 50% que los contenidos desarrollados “en gran 

medida” facilita la comprensión del tema.; seguido por un porcentaje igual del 37,5% 

que consideran “totalmente” y 12,5% “medianamente”. De los resultados se infiere que 

los contenidos desarrollados en el software educativo ayuda para el aprendizaje del 

análisis de medidas de dispersión y distribución en forma eficiente. 
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Cuadro 20. ITEM16 Los ejemplos de aplicación planteados en el software educativo 

(SPSS) son pertinentes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En algunos aspectos 2 12,5 12,5 12,5 

En la mayoría de los 

aspectos 
9 56,3 56,3 68,8 

En todos los aspectos 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 
 

Gráfico 21. Distribución porcentual de los ejemplos de aplicación planteados en el software educativo 

(SPSS) son pertinentes para los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo a los resultados expresados en cuadro 20 y gráfico 22, los informantes clave 

manifiestan con un porcentaje del 56,3% que los ejemplos de aplicación “en la mayoría 

de los aspectos” son pertinentes; seguido por un porcentaje del 31,3% que consideran 

“en todos los aspectos” y con el 12,5% “en algunos aspectos”. De los resultados se 

infiere que los ejemplos planteados en el software educativo permiten interiorizar los 

conocimientos en el análisis de datos categóricos. 
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Cuadro 21. ITEM17 En general la funcionalidad del software educativo (SPSS) fue: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente satisfactoria 3 18,8 18,8 18,8 

Satisfactoria 9 56,3 56,3 75,0 

Muy satisfactoria 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 
 

Gráfico 22. Distribución porcentual de la funcionalidad del software educativo (SPSS) fue pertinente 

para los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo a los resultados expresados en cuadro 21 y gráfico 23, los informantes clave 

manifiestan que la funcionalidad del software educativo (SPSS) es “satisfactoria” en un 

porcentaje del 56,3%, con un porcentaje del 25% considera “muy satisfactoria” y 18,8% 

“medianamente satisfactorio”. De los resultados se infiere que, desde el punto de vista 

funcional el software educativo es pertinente y ayuda en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Cuadro 22. ITEM18 La organización de los contenidos (Objetivos, sumario, 

organizadores gráficos, fundamentación teórica, actividades, evaluación en el software 

educativo fueron pertinentes:  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En algunos aspectos 3 18,8 18,8 18,8 

En la mayoría de los 

aspectos 
7 43,8 43,8 62,5 

En todos los aspectos 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 23. Distribución porcentual de la organización de los contenidos (Objetivos, sumario, 

organizadores gráficos, fundamentación teórica, actividades, evaluación en el software educativo fue 

pertinente para los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función de los resultados expresados en cuadro 22 y gráfico 24, los encuestados 

manifiestan con un porcentaje del 43,8% que la organización de los contenidos “en la 

mayoría de los aspectos” son pertinentes; seguido por un porcentaje del 37,5% que 

consideran “en todos los aspectos”. Pertinente y 18,8% “en algunos aspectos”. De los 

resultados se infiere que la organización de contenidos (Objetivos, sumario, 

organizadores gráficos, fundamentación teórica, actividades, evaluación) en el software 

educativo fueron pertinentes y ayudan en el aprendizaje.  
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Cuadro 23. ITEM19 Las estrategias utilizadas en la clase apoyadas con el software 

educativo (SPSS) estimulan y motivan la construcción del aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente 4 25,0 25,0 25,0 

En gran medida 8 50,0 50,0 75,0 

Totalmente 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Gráfico 24. Distribución porcentual de las estrategias utilizadas en la clase apoyadas con el software 

educativo (SPSS) estimulan y motivan la construcción del aprendizaje fue pertinente para los informantes 

claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función de los resultados expresados en cuadro 23 y gráfico 25, los encuestados 

manifiestan con un porcentaje del 50% que las estrategias utilizadas en clase apoyadas 

con el software educativo (SPSS) “en gran medida” estimulan y motivan la 

construcción del; seguido por un porcentaje de 25% que consideran “medianamente” y 

25% “totalmente”. De los resultados se infiere que el software educativo estimula y 

motiva en trabajo académico en los procesos de construcción de conocimientos. 
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Cuadro 24. ITEM20 La ejecución de las actividades con el software educativo (SPSS) 

permite la participación y trabajo activo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente 3 18,8 18,8 18,8 

En alto grado 7 43,8 43,8 62,5 

En muy alto grado 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Gráfico 25. Distribución porcentual de la ejecución de las actividades con el software educativo (SPSS) 

permite la participación y trabajo activo para los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función de los resultados expresados en el cuadro 24 y gráfico 26, los encuestados 

manifiestan con un porcentaje del 43,8% que la ejecución de las actividades con el 

software educativo (SPSS) “en alto grado” permite la participación y trabajo activo; 

seguido por un porcentaje del 37,5% que consideran “en muy alto grado” y con 18,8% 

“medianamente” la participación y un trabajo activo. De los resultados se infiere que el 

software educativo apoya y fortalece la participación y trabajo activo de los estudiantes 

en el desarrollo del tema análisis de medidas de dispersión y distribución 
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.Cuadro 25. ITEM21 Las prácticas con el software educativo (SPSS) permite innovar el 

desarrollo de la clase  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente 3 18,8 18,8 18,8 

En gran medida 10 62,5 62,5 81,3 

Totalmente 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Gráfico 26. Distribución porcentual de las prácticas con el software educativo (SPSS) permite innovar el 

desarrollo de la clase para los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 25 y gráfico 27, los encuestados manifiestan, en un porcentaje del 

62,5%, que las prácticas con el software educativo (SPSS) permite “en gran medida” 

innovar el desarrollo de la clase; seguido de un porcentaje del 18,8% que expresan 

“totalmente” y “medianamente” con el porcentaje de 18,8% . De los resultados se 

analiza que las prácticas desarrolladas con el software educativo SPSS permiten en 

forma eficiente y eficaz innovar el desarrollo en el salón de clase. 
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Cuadro 26. ITEM22 Las orientaciones brindadas en el software educativo (SPSS) 

permite que el desarrollo de los contenidos sean claros y precisos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En algunos aspectos 4 25,0 25,0 25,0 

En la mayoría de los 

aspectos 
8 50,0 50,0 75,0 

En todos los aspectos 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Gráfico 27. Distribución porcentual de las orientaciones brindadas en el software educativo (SPSS) 

permite que el desarrollo de los contenidos sea claros y precisos para los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 26 y gráfico 28, los encuestados manifiestan, en un porcentaje del 

50%, que las orientaciones brindadas en el software educativo (SPSS) permite que el 

desarrollo de los contenidos sean claros y precisos “en la mayoría de los aspectos”; 

seguido 25% “en algunos aspectos y 25% de “en todos los aspectos”. De los resultados 

se infiere que las orientaciones brindadas en el software educativo ayuda al desarrollo 

claro y pertinente de la temática desarrollada. 
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Cuadro 27. ITEM23 El grado de conocimiento adquirido al trabajar con el software 

educativo SPSS fortaleció su aprendizaje en el tema medidas de dispersión y 

distribución  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En algunos aspectos 3 18,8 18,8 18,8 

En la mayoría de los 

aspectos 
8 50,0 50,0 68,8 

En todos los aspectos 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 28. Distribución porcentual del grado de conocimiento adquirido al trabajar con el software 

educativo SPSS fortaleció su aprendizaje en el tema medidas de dispersión y distribución para los 

informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 27 y gráfico 29, los encuestados manifiestan, en un porcentaje del 

50%, que el grado de conocimiento adquirido al trabajar con el software educativo 

SPSS fortaleció “en la mayoría de los aspectos” su aprendizaje en el tema de análisis de 

datos categóricos seguido de un porcentaje del 31,3% “en todos los aspectos” y 18,8% 

“en algunos aspectos”. De los resultados se infiere que el software educativo fortalece el 

aprendizaje significativamente en la temática de análisis de medidas de dispersión y 

distribución 
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Cuadro 28. ITEM24 Las estrategias y metodologías utilizadas durante el desarrollo del 

tema con apoyo con el software educativo (SPSS) permiten generar aprendizajes 

significativos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En algunos aspectos 2 12,5 12,5 12,5 

En la mayoría de los 

aspectos 
7 43,8 43,8 56,3 

En todos los aspectos 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Gráfico 29. Distribución porcentual de las estrategias y metodologías utilizadas durante el desarrollo del 

tema con apoyo con el software educativo (SPSS) permiten generar aprendizajes significativos para los 

informantes claves  

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 28 y gráfico 30, los encuestados manifiestan, en un porcentaje del 

43,8%, que las estrategias y metodologías utilizadas durante el desarrollo del tema con 

apoyo con el software educativo (SPSS) permiten generar aprendizajes significativos 

“en todos los aspectos” y en un porcentaje del 43,8%, “en la mayoría de los aspectos” y 

12,5% “en algunos aspectos”. De los resultados se analiza que las estrategias y 

metodologías utilizadas durante el desarrollo del tema con apoyo con el software 

educativo (SPSS), generan aprendizaje significativo para los informantes claves. 
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Cuadro 29. ITEM25 La utilización del software educativo (SPSS), facilita la 

comprensión teórica y práctica del tema las medidas de dispersión y distribución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente 3 18,8 18,8 18,8 

En alto grado 6 37,5 37,5 56,3 

En muy alto grado 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 30. Distribución porcentual de la utilización del software educativo (SPSS), facilita la 

comprensión teórica y práctica del tema m las medidas de dispersión y distribución para los informantes 

claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 29 y gráfico 31, los encuestados manifiestan, en un porcentaje del 

43,8%, que la utilización del software educativo (SPSS), facilita “en muy alto grado” la 

comprensión teórica y práctica del análisis de medidas de dispersión y distribución y en 

un porcentaje del 37,5%, “en alto grado” y 18,8 % “medianamente”, facilita la 

comprensión teórica y práctica. De los resultados se analiza que el software educativo 

facilita la comprensión teórica y práctica de las medidas de dispersión y distribución 
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Cuadro 30. ÍTEM 26 ¿Los ejemplos con los que inicia el tema medidas de dispersión y 

distribución son adecuados?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En gran medida 9 56,3 56,3 56,3 

Totalmente 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 31. Distribución porcentual de los ejemplos con los que inicia el tema medidas de dispersión y 

distribución son adecuados para los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 30 y gráfico 32, los encuestados manifiestan, en un porcentaje del 

56,3%, que los ejemplos con los que inicia el tema de medidas de dispersión y 

distribución son “en gran medida” y en un porcentaje del 43,8%, “totalmente” son 

adecuados los ejemplos. De los resultados se infiere que los ejemplos planteados 

permiten una inducción adecuada que permite un eficiente desarrollo y aprendizaje del 

análisis de medidas de dispersión y distribución. 
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Cuadro 31. ÍTEM 27 El grado de asociación contenidos-actividades-software educativo 

(SPSS) desarrollado fue significativo.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente 3 18,8 18,8 18,8 

En alto grado 9 56,3 56,3 75,0 

En muy alto grado 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Gráfico 32. Distribución porcentual de grado de asociación contenidos-actividades-software educativo 

(SPSS) desarrollado fue significativo para los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 31 y gráfico 33, los encuestados manifiestan, en un porcentaje del 

56,3%, que el grado de asociación contenidos-actividades-software educativo (SPSS) 

desarrollado fue “en alto grado” y en un porcentaje del 25%, “en muy alto grado” y con 

18,8%“medianamente”. De los resultados se infiere que la asociación contenidos-

actividades-software educativo (SPSS) es pertinente en el proceso de aprendizaje del 

análisis de medidas de dispersión y distribución 
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Cuadro 32. ÍTEM 28 El software educativo (SPSS) motiva y despierta interés en el 

tema medidas de dispersión y distribución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente 3 18,8 18,8 18,8 

En alto grado 5 31,3 31,3 50,0 

En muy alto grado 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 33. Distribución porcentual del software educativo (SPSS) motiva y despierta interés en el tema 

de medidas de dispersión y distribución para los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 32 y gráfico 34, los encuestados manifiestan, en un porcentaje del 

50%, que el software educativo (SPSS) motiva y despierta interés en el tema “en muy 

alto grado”, en un porcentaje igual de 31,3%, “en alto grado” y 18,8% “medianamente”. 

De los resultados se infiere que al aplicar el software educativo SPSS es motivante e 

despierta gran interés en el proceso de aprendizaje en el análisis de medidas de 

dispersión y distribución  
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Cuadro 33. El software educativo (SPSS) es importante para desarrollar 

investigaciones  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente 2 12,5 12,5 12,5 

En gran medida 7 43,8 43,8 56,3 

Totalmente 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 34. Distribución porcentual del software educativo (SPSS) es importante para desarrollar 

investigaciones para los informantes claves 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 33 y gráfico 35, los encuestados manifiestan, en un porcentaje del 

43,8%, que el software educativo (SPSS) es importante “totalmente” para el desarrollo 

de investigaciones, en un porcentaje igual de 43,8%, considera “en gran medida” y con 

el 12,5% “medianamente” el software apoya en la investigación. De los resultados se 

infiere que el software educativo en importante en el análisis de datos cuantitativos en 

investigaciones en diferentes áreas del conocimiento. 
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Cuadro 34. La aplicación del software educativo (SPSS) privilegia el desarrollo del 

trabajo autónomo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medianamente 2 12,5 12,5 12,5 

En gran medida 4 25,0 25,0 37,5 

Totalmente 10 62,5 62,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 35. Distribución porcentual de la aplicación del software educativo (SPSS) privilegia el 

desarrollo del trabajo autónomo para los informantes claves. 

Elaborado: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En función del cuadro 34 y gráfico 36, los encuestados manifiestan, en un porcentaje del 

62,5%, que la aplicación del software educativo (SPSS) privilegia “totalmente” el 

desarrollo del trabajo autónomo, en un porcentaje del 25%, privilegia “en gran medida” 

y con un porcentaje de 12,5 % “medianamente” el desarrollo de trabajo autónomo. De 

los resultados se infiere que al aplicar el software educativo en el desarrollo de 

actividades independientes, fortalece el proceso de enseñanza y aprendizaje del SPSS 

como herramienta multimedio. 
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Discusión de Resultados 

De la caracterización (Diagnóstico) 

En función de los objetivos específicos uno, dos y tres de la investigación: “Caracterizar 

como es el proceso de enseñanza y aprendizaje del SPSS como software de aplicación 

en el análisis cuantitativo de datos, necesidades y factibilidad de diseñar un software 

educativo, en estudiantes del séptimo nivel de la Carrera de Informática”, los 

informantes clave expresan, con una media del 81,30%, que existe necesidad de 

implementar un software educativo-interactivo y, que la factibilidad tecnológica, 

educativa, entre otros aspectos, como se expresan en el siguiente cuadro resumen de 

medias, agrupadas por Factores para su análisis estadístico: 

 

 Variables Frecuencia relativa 

Medias Positivas al Punto 

Equilibrio 

1 La Carrera de Informática cuenta con laboratorios de computación 

suficientes para el desarrollo académico 
43,80% 25,00% 

2 Los docentes utilizan software educativo especializado, como 

herramienta, en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
18,80% 62,50% 

3 ¿Considera necesario utilizar software educativo especializado 

(SPSS) para el aprendizaje de medidas de tendencia central? 
43,80% 50,00% 

4 ¿Considera factible, tecnológica, didáctica y económicamente, la 

implementación de un software educativo para el aprendizaje? 
62,50% 25,00% 

5 Los docentes de la Carrera de Informática tienen conocimiento del 

manejo y aplicación de software educativo especializado (SPSS) 

para análisis cuantitativo de datos 

43,80% 31,30% 

 Totales Parciales 
42,54% 38,76% 

 Gran Total 81,30% 

 

 

. En función del objetivo específico cuatro de la investigación: “Identificar elementos, 

factores estructurales y funcionales para el diseño del software educativo-interactivo” 

los informantes clave expresan, con una media del 78,68%, de acuerdo a lo que se 

plantea en el siguiente cuadro las medias de cada una de las variables motivo de esta 

investigación, se consideren en el diseño del software educativo elementos estructurales 
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y funcionales que permitan lograr aprendizaje significativo en el análisis cuantitativo de 

datos: 

 Variables Frecuencia relativa 

Medias Positivas al Punto 

Equilibrio 

6 La distribución de imágenes en el software educativo (SPSS) 

considera 

31,30% 37,50% 

7 La gama de colores en el software educativo (SPSS) considera 31,30% 37,50% 

8 El audio en el software educativo (SPSS) considera 50,00% 18,80% 

9 La animación del software educativo (SPSS) considera 31,30% 50,00% 

10 La presentación de contenidos en el software educativo (SPSS) 

considera 

37,50% 50,00% 

11 La distribución de texto en el software educativo (SPSS) 

considera 

37,50% 37,50% 

12 En general la estructura y diseño del software educativo (SPSS) 

fue: 

31,30% 50,00% 

13 Las instrucciones para el manejo del software educativo (SPSS) 

fueron pertinentes 

43,80% 37,50% 

14 El software educativo (SPSS) es amigable para el desarrollo del 

tema 

25,00% 50,00% 

15 El contenido desarrollado en el software educativo (SPSS) facilita 

la comprensión del tema de medidas de tendencia central 

37,50% 50,00% 

16 Los ejemplos de aplicación planteados en el software educativo 

(SPSS) son pertinentes 

31,30% 56,30% 

17 En general la funcionalidad del software educativo (SPSS) fue: 25,00% 56,30% 

 Totales Parciales 34,40% 44,28% 

 Gran Total 78,68% 

 

 

En función del objetivo específico cinco de la investigación: “Desarrollar una propuesta 

de software educativo-interactivo para su implementación como herramienta de apoyo 

en el aprendizaje del SPSS en la aplicación de la temática medidas de dispersión y 

medidas de distribución”, los informantes clave, con una media del 81,78%, expresan 

que el software educativo debe considerar aspectos didáctico-pedagógicos, orientados a 

lograr aprendizajes autónomos, significativos y que cumpla como una herramienta de 

apoyo en el procesos de enseñanza y aprendizaje en esta temática como parte de la 

estructura curricular de esta asignatura. Se describen las medias de las variables en el 

siguiente cuadro: 
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 Variables Frecuencia relativa 

Medias Positivas al Punto 

Equilibrio 

18 La organización de los contenidos (Objetivos, sumario, 

organizadores gráficos, fundamentación teórica, actividades, 

evaluación en el software educativo fueron pertinentes: 

37,50% 43,80% 

19 Las estrategias utilizadas en la clase apoyadas con el software 

educativo (SPSS) estimulan y motivan la construcción del 

aprendizaje 

25,00% 50,00% 

20 La ejecución de las actividades con el software educativo (SPSS) 

permite la participación y trabajo activo 
37,50% 43,80% 

21 Las prácticas con el software educativo (SPSS) permite innovar el 

desarrollo de la clase 
18,80% 62,50% 

22 Las orientaciones brindadas en el software educativo (SPSS) 

permite que el desarrollo de los contenidos sean claros y precisos 
25,00% 50,00% 

23 El grado de conocimiento adquirido al trabajar con el software 

educativo SPSS fortaleció su aprendizaje en el tema medidas de 

tendencia central 

31,30% 50,00% 

24 Las estrategias y metodologías utilizadas durante el desarrollo del 

tema con apoyo con el software educativo (SPSS) permiten 

generar aprendizajes significativos 

43,80% 43,80% 

25 La utilización del software educativo (SPSS), facilita la 

comprensión teórica y práctica del tema medidas de tendencia 

central 

43,80% 37,50% 

26 ¿Los ejemplos con los que inicia el tema medidas de tendencia 

central son adecuados? 
50,00% 31,30% 

27 El grado de asociación contenidos-actividades-software educativo 

(SPSS) desarrollado fue significativo. 
25,00% 56,30% 

28 El software educativo (SPSS) motiva y despierta interés en el tema 

de medidas de tendencia central  
50,00% 31,30% 

29 El software educativo (SPSS) es importante para desarrollar 

investigaciones  
43,80% 43,80% 

30 La aplicación del software educativo (SPSS) privilegia el 

desarrollo del trabajo autónomo  62,50% 25,00% 

 Totales Parciales 
38,00% 43,78% 

 Gran Total 
81,78% 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye del análisis y la interpretación de resultados de los instrumentos de 

recolección de datos a los estudiantes es que la Carrera de Informática que 

cuenta con laboratorios de computación suficientes para el desarrollo académico 

con un porcentaje de 43,80 % que aportan los informantes claves de la 

investigación. 

2. Se concluye que los docentes de la Carrera de Informática si utilizan software 

educativo especializado, como herramienta para el proceso de enseñanza 

aprendizaje pero poseen un bajo conocimiento del manejo y aplicación de 

software educativo especializado (SPSS) para análisis cuantitativo de datos con 

el 43,80 %  

3. En la estructura y diseño del software educativo su distribución de imágenes, su 

gama de colores, el audio, la animación, la distribución de texto y la 

presentación de texto fue pertinente esto se representó con la frecuencia relativa 

de las medias positivas al punto de equilibrio que representa al 75,93 % 

indicando que su estructura si cumple con las características para un buen 

proceso de enseñanza. 

4. En la funcionalidad del software se puede concluir que el software es amigable 

para comprensión del tema correspondiente con ejemplos de aplicación bien 

planteados y las instrucciones del manejo del software adecuado que analizado 

las frecuencias de las medias positivas al punto de equilibrio está representado 

por un 82,54 % indicando este dato que su funcionalidad es pertinente para el 

proceso de enseñanza. 
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5. En las orientaciones brindadas en el software educativo (SPSS) se concluye que 

permite que el desarrollo de los contenidos sea claros y precisos, motivando el 

interés como un aporte importante para el desarrollo de investigaciones con una 

media del 81,30 % 

  



83 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. De las conclusiones que hemos obtenido en todos los instrumentos de 

investigación estamos en la capacidad de recomendar que la Carrera de 

Informática implementen laboratorios de computación para el desarrollo 

académico. 

2. Se recomienda que los docentes de la Carrera de Informática utilicen software 

educativo especializado, como herramienta para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el manejo y aplicación de software educativo especializado 

(SPSS) para análisis cuantitativo de datos  

3. Fortalecer al 100 % la estructura y diseño del software educativo su distribución 

de imágenes, su gama de colores, el audio, la animación, la distribución de texto 

y la presentación de texto para cumplir a cabalidad las características para un 

buen proceso de enseñanza. 

4. Se recomienda que las orientaciones brindadas en el software educativo (SPSS) 

permitan que el desarrollo de los contenidos sean más claros y precisos, y de 

esta manera motiven el interés como un aporte importante para el desarrollo de 

investigaciones. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

5.1. Presentación 

Las medidas de dispersión y medidas de distribución son un conjunto de estadísticos 

que me permiten mediante modelos matemáticos estadísticos hallar la variabilidad de 

los datos con respecto a la media aritmética, indicando mediante un numero las 

diferentes puntuaciones, estos estadísticos son; la varianza, desviación típica, error 

medio, mínimo y máximo. Pertenecen a las medidas de dispersión y los estadísticos, 

asimetría y la Curtosis, son parte de las medidas de distribución. 

 

Estos estadísticos me permiten cuantificar la variabilidad de la información, cuando los 

datos son variados los resultados son altos, y si los datos analizados no son muy 

variados la desviación estándar será pequeña. 
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5.2. Objetivos 

Objetivo General  

Obtener información resumida de datos en el que estamos interesados analizar la 

variabilidad de los datos respecto a la media  

  

Objetivos Específicos  

Identificar las medidas de distribución y dispersión, así como la situación en la 

que deben ser aplicadas.  

Conocer las formas de obtener las medidas de dispersión y distribución en el 

software de análisis estadístico SPSS, para el posterior análisis.  
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5.3. Justificación 

Con el diseño del software educativo, se pretende implementar una herramienta de 

apoyo que permita al docente contar con un nuevo recurso didáctico-pedagógico a partir 

del cual se puedan abordar de manera simple pero con el rigor profundo necesario, los 

contenidos relacionados con las medidas de dispersión y medidas de distribución 

mediante el uso del software estadístico SPSS. Fundamentalmente, la interactividad y la 

aplicabilidad en ejercicios prácticos estadísticos de acuerdo al desarrollo del software. 

Mediante el aporte de la tecnología a la enseñanza de las medidas de dispersión y 

medidas de distribución, se pueden incluir la animación, la dinámica y la interactividad 

necesaria con el objetivo de facilitar y mejorar la enseñanza en este tema, así también su 

aprendizaje. Estos valiosos elementos, harán de la enseñanza y el aprendizaje de esta 

temática una actividad confortante y constructiva, reemplazando la monotonía de 

realizar cálculos y aplicar fórmulas de forma mecánica, muchas veces sin comprender la 

esencia de los procesos que se está aplicando debido a que no se tiene la posibilidad de 

visualizar los resultados gráficos de los mismos, como tampoco la de comparar y 

analizar los resultados obtenidos en forma parcial hasta llegar a resultados finales.  

Con el desarrollo de esta herramienta, se pretende lograr que el estudiante pueda 

aprender en forma significativa los contenidos propuestos, la interactividad y 

visualización gráfica de las aplicaciones. Este recurso informático facilitará el 

aprendizaje y también la enseñanza, ya que se convertirá en una importante herramienta 

para ejemplificar contenidos que se estén desarrollando en una clase teórica.  

De esta forma, se logrará un ambiente de enseñanza y aprendizaje en el cual interactúen 

docentes, alumnos y software. Se constituirá así, una metodología de aprendizaje a 

partir de la incorporación de tecnología, no sólo como un recurso facilitador de los 
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cálculos necesarios sino además, como una herramienta capaz de actuar sobre el 

proceso de aprendizaje del estudiante, permitiéndole seguir su propio ritmo de 

aprendizaje sin depender de aquel que la clase tradicional impone.  

La posibilidad de que estudiantes de distintos niveles de la Carrera de Informática de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, futuros profesionales, 

incorporen en sus actividades docentes herramientas tecnológicas, constituye una 

experiencia indispensable para que éstas continúen presente en su futuro ámbito laboral.  

Los estudiantes, futuros profesores, habrán experimentado los beneficios y los 

diferentes aspectos metodológicos de la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) en sus actividades como estudiantes. Esta 

experiencia constituirá sin duda, una herramienta fundamental para la incorporación de 

las TICs en su actividad docente.  

También el docente, a partir del aporte de este trabajo, podrá mejorar su actividad 

considerando los beneficios que trae aparejado la utilización de un software educativo, 

tales como: ahorro de tiempo a la hora de presentar un material o tema, mayor estética 

al momento de la presentación de la clase, incremento de la motivación y la atención al 

presentar un determinado material, aumento de la velocidad para el desarrollo de la 

clase (Murillo, 2003).  

El desarrollo del presente software educativo, constituye un aporte significativo a 

estudiantes, docentes e investigadores en esta área del conocimiento. 
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5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

Una vez ejecutado el archivo index.html, el navegador predeterminado en su sistema se 

abrirá el software. Cada una de las páginas del sistema contiene un archivo de sonido 

que ameniza la interacción del usuario con el software permitiendo establecer un 

ambiente tranquilo para el estudio de las medidas de dispersión y distribución.  

PANTALLA DE INICIO 

 

Es la primera pantalla en desplegarse, contiene el sumario directo al contenido del 

sistema, presentando en forma jerárquica y ordenada el material desarrollado.  

En la parte inferior contiene seis botones que ayudan a la navegación por el software de 

forma rápida, cada uno de los botones contiene efectos al pasar el raton por encima de 

ellos y al clickear sobre el mismo. Al presionar uno de los botones este se alzara por 

encima de los otros botones indicando el lugar en el cual se encuentra ese instante el 

usuario.  

 Botón Inicio  

 Botón Objetivos  

 Botón Ideograma  

 
 
 
 

  

Título   del tema   

MENÚ   

Botones de acceso  

Directo   
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 Botón Marco Teórico  

 Botón Aplica y Aprende  

 Botón Evalúa lo aprendido  

Página.- Objetivos  

 Accedemos al dar clic sobre el botón objetivos que está ubicado en la parte inferior del 

sistema.  

 Nota: El material ha sido desarrollado en video sin audio  

 

Página.- Ideograma
 
   

La página Ideograma contiene dos imágenes en las cuales se detalla en un organizador 

grafico todo el contenido que abarca el software en los temas de las medidas de 

dispersión y distribución.  

Al ingresar a la página se visualiza la imagen referente a las medidas de dispersión de 

los datos.  

 Varianza  

 Desviación típica  

  

Botón   de  ubicación   
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 Error Medio  

 Rango  

 Máximo – mínimo 

PAGINA IDEOGRAMA 

 

Al pasar el ratón (mouse) por encima de la primera imagen esta se oculta y permite 

visualizar el segundo ideograma conteniendo el tema de las medidas de distribución de 

los datos. 

Las medidas de distribución contienen; 

 Varianza 

 Desviación típica 

 Error medio 

 Rango 

Máximo y mínimo y entre las medidas de dispersión tenemos dos grandes temas  

 Asimetría y  

 Curtosis 

          

  

Botón   de  ubicación   
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PANTALLA MARCO TEÓRICO 

 

En esta página se encuentra un submenú detallando explícitamente los contenidos de las 

medidas de dispersión y distribuciones explicadas en el ideograma, cada uno de los 

temas se encuentran en una hoja diferente, al ingresar en la página se encuentra un 

video que resume a los estadísticos de dispersión y distribución.  

Página.- Medidas de Dispersión  

 

    

  
 
 . -       

Botón   de  ubicación   

  

VIDEO   

Menú   

Botón   de  Ubicación   
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Las medidas de dispersión me indican la forma en la cual los datos tienden a alejarse de 

la media aritmética. Entre los principales y más usados se encuentran;  

 Varianza  

 Desviación típica  

 Error medio  

 Rango  

 Máximo y mínimo  

Desde esta pantalla se puede acceder al contenido de las medidas de dispersión, en esta 

hoja se encuentra además de un menú un video introductorio explicando a que se 

refieren estos estadísticos dentro del análisis de variabilidad de datos.  

 La página en el cual está situado el usuario tiene un icono que lo representa, este botón 

se levanta sobre los otros  



93 
 

 

Medidas de Dispersión.- Varianza  

  

  Medidas de Dispersión.- Desviación Típica  

  

  Para acceder al contenido  se  
da clic sobre el subtema 

 

 
   

Clic para retroceder  

 A la página anterior     

Video de introducción   

Botón de ubicación   
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 Medidas de Dispersión.- Error Medio  

  

 

__________________Medidas de Dispersión.- Rango__________________  
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 Medidas de Dispersión.- Máximo - Mínimo  

  

Medidas de Distribución  

 

 

La página contiene un video con información introductoria acerca del tema tratado, 

“Medidas de Distribución”. Además de un submenú de acceso directo a los temas 

pertinentes. Y un botón que me permite retroceder a la página anterior.  

  

  

Para acceder al  

contenido que se  

desea  repasar o  

estudiar  se debe dar  

clic sobre  el subtema   

  

Clic para retroceder  

a la  página   anterior   

V ideo   introductorio   

Botón   de  ubicación   
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Las medidas de distribución me permiten identificar la forma en la cual se encuentran 

los datos mediante la representación gráfica en un diagrama; entre los estadísticos más 

usados son,  

1. Asimetría  

2. Curtosis  

Medidas de Distribución.- Asimetría 

 

   

  Medidas de Distribución.- Curtosis  
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Página.- Trabajo autónomo  

 La página, trabajo autónomo, contiene además de los botones de acceso rápido un 

icono de una carpeta que permite descargar un archivo data,SAV, propio del software 

de análisis SPSS; y un video que explica de forma clara y concisa la tarea a realizarse 

por el usuario del software.  

  

 Nota: En el video se explica las actividades que deben realizar  

 

 

Página de Bibliografía contiene todas las referencias bibliográficas del software 

 
 Página.- Evalúa lo aprendido  
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La página evalúa lo aprendido, contiene un cuestionario desarrollado en flash con 10 

preguntas de base estructurada.  

Para responder al cuestionario se necesita revisar el contenido del sistema, además el 

cuestionario contiene ejemplos con datos que se deben realizar en el software SPSS, 

para poder responder.  

Los colores que contiene el flash cuestionario son los manejados en todo el sistema 

colores entre los degradados de azul, y blanco. Texto de tamaño 12.  

 

 

Página de inicio del Cuestionario  
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Hoja de resultados Correcto  

  

Hoja de resultados Incorrecto  
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Hoja de listado de preguntas  

  

Hoja de resultado final  
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Para aprobar el cuestionario es necesario responder correctamente 7 de las 10 preguntas. 

Pues cada uno de los ítems, está valorado en 10 puntos, el resultado final es sobre 100 

puntos.  

Una vez contestado todo el cuestionario se enviara el archivo al correo electrónico 

proporcionado por el autor del software.  

 

 

Nota: La página cuestionario contiene los botones situados en forma diferente a las 

demás páginas, pues se sitúan en la parte superior derecha hacia abajo, para mejorar la 

visualización del cuestionario flash, pero los iconos son los mismos de las páginas 

anteriores.  

 

Página.- Bibliografía  
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Página de bibliografía.- contiene las fuentes y referencias bibliográficas de los 

contenidos estadísticos de este sistema.  

Salir del sistema  

Para salir del sistema dar clic en el botón de color rojo situado 

en la parte superior derecha  



103 
 

Manual técnico 

 
Contenido técnico 

Para el desarrollo del Curso de Estadística con SPSS se ocupó las siguientes 

herramientas y entornos: 

 

• Windows 7 ultimate 

• Java Runtime Environment (JRE, Java Runtime) 

• VideoScribe 

• Atube Catcher. 

• Camtasia Studio 7. 

• IBM SPSS Statistics 20. 

• Loquendo TSS 7 Director. 

• Power Point 2013 

SISTEMA OPERATIVO 

 

Es una versión de Microsoft Windows, línea de sistemas operativos 

producida por Microsoft Corporation. Esta versión está diseñada 

para uso en PC, incluyendo equipos de escritorio en hogares y 

oficinas, equipos portátiles, tabletas, notebooks y equipos 

multimedia. 

 

 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, 

concurrente, orientado a objetos que fue diseñado específicamente 

para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera 

posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de 

aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier 

dispositivo 

 

 

SOFTWARE DE EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO 

VideoScribe permite realizar presentaciones exportables en 

formato de video y con agradables efectos visuales siendo el más 

destacado de ellos el que el texto es escrito por una mano y las 

imágenes dibujadas de igual forma, creando la sensación de estar 

frente a una pizarra o libreta 
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Atube Catcher es una alternativa al programa VDownloader y su 

función al igual que este último es poder descargar al disco duro 

de la computadora vídeos de YouTube - Dailymotion - MySpace 

Videos - Google Videos entre otros. 

 

 

  

Camtasia Studio 7 es capaz de capturar a vídeo cualquier cosa que 

aparezca en tu pantalla, editar el vídeo resultante, mejorarlo y, 

finalmente, compartirlo. En cuanto a la grabación, Camtasia 

Studio permite capturar una ventana, una zona o la pantalla 

completa. 

 

 

 

GESTOR ESTADÍSTICO 

 

SPSS Statistics pertenece a la empresa IBM y es un programa 

estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las 

empresas de investigación de mercado. 

 

 

 

SOFTWARE UTILITARIOS  

  

 

Loquendo TSS 7 Director (palabra que significa Locución) es 

una corporación multinacional de tecnología de software, con 

sede central en Turín, Italia, que provee reconocimiento, síntesis 

y verificación de voz y aplicaciones de verificaciones e 

identificaciones.  

 

 

PowerPoint 2013 es un software de presentación de imágenes 

que te permite crear diapositivas dinámicas, en las que se 

pueden incluir animación, narración, imágenes, videos y mucho 

más 

 

 

 

DISEÑO DE LA PAGINA WEB INTERACTIVA  

Hoy en día el huso de los códigos HTML Y CSS para el desarrollo de páginas web 

dinámicas ha permitido a los usuarios tener una interfaz de mayor interactividad para 
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los mismos. La ejecución de dichos códigos se los puede ejecutarse en diferentes 

plataformas ya sea privativa o libre, lo que propone que estos sistemas puedan 

expandirse. 

 

ARQUITECTURA 

En relación a la construcción del mismo, HTML está dirigido al desarrollo de sitios web 

de fácil estructuración por tal motivo se reduce las sentencias de programación. 

El usuario al ejecutar el software como una aplicación en el navegador, la conexión se 

realiza de manera simultánea debido a que sus instrucciones se la realizan vía intranet 

sin necesidad de una conexión a un servidor de internet.  
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5.5. Evaluación de la propuesta 

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

EDUCATIVOS 

Nombre del Programa  

 

CRITERIO SI  

Aplica 

NO  

Aplica 

VALOR 

(1 AL 

10) 

PONDERACIÓN 

(1% AL 100%) 

TOTAL 

1. Sencillez en la utilización del programa  

1.1 Se puede utilizar el programa si poseer 

conocimientos específicos en informática  

     

1.2 El interfaz de comunicación que propone el 

programa ¿es fácil utilizar? ¿el menú de opciones 

es amigable para el alumno? 

     

1.3 ¿el programa se maneja de forma homogénea a 

lo largo del mismo? 

     

1.4 ¿El alumno sabe en todo momento que debe 

manipular para responder a los diferentes tipos de 

preguntas? 

     

Subtotal (Suma de los Subcriterios)  

2. Visualización por pantalla y efectos técnicos  

2.1 ¿Está bien estructurada la pantalla (Zonas para 

presentar la información, zonas de interacción 

alumno-computador, zonas de mensajes y 

ayudas)? 

     

2.2 ¿Se observa calidad en la redacción de los 

textos (ausencia de errores gramaticales y de faltas 

de ortografía)? 

     

2.3 ¿Las pantallas son legibles (poco repletas, 

distribución coherente de los diferentes 

elementos)? 

     

2.4 ¿Se mantiene informado al alumno sobre su 

progreso a lo largo del programa mediante un 

sistema de puntuación, marcador reloj, etc.? 

     

2.5 La presencia de efectos motivadores (sonido 

color movimiento), ¿son acertados, no perturban 

la marcha de la clase y no distraen al alumno en su 

aprendizaje? 

     

2.6 ¿El tipo y tamaño de letras es adecuado para el 

nivel de los alumnos que van a utilizar el 

programa? 

     

Subtotal (Suma de los Subcriterios)  

3. Formas de interacción propuestas al alumno 

3.1 ¿Los mensajes que ofrece el programa son 

pertinentes (No ofensivos, no peyorativos, actúan 

como reforzadores a la respuesta del alumno)? 

     

3.2 Los mensajes que aparecen inmediatamente a 

la respuesta del alumno ¿se mantienen en pantalla 

el tiempo necesario para ser leídos? 

     

3.3 ¿Se indica de manera clara el lugar de la 

pantalla y el momento para responder? 

     

3.4 ¿El conocimiento del teclado y la cantidad de 

teclas que hay que usar para escribir la respuesta, 

¿son adecuados al nivel del alumno? 

     

3.5 ¿El programa ofrece un sistema para 

abandonarlo sin tener que interrumpirlo de manera 
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improcedente? 

3.6 ¿el sistema de análisis del programa reconoce 

el tipo de respuesta en función de la pregunta y 

advierte de posibles errores mecánicos?  

     

3.7 ¿La estructura del programa permite un trabajo 

en colaboración de un grupo de estudiantes? 

     

Subtotal (Suma de los Subcriterios)  

4. Justificación del computador desde el punto de vista pedagógico 

4.1 ¿Pueden incluirse los objetivos contenidos y 

actividades dentro del diseño curricular de un uso 

académico? 

     

4.2 ¿Se observa una aportación innovadora 

respecto de otros medios convencionales? 

     

4.3 ¿Se trata el contenido de forma interesante e 

innovadora? 

     

4.4 ¿Su utilización se adapta a diferentes 

situaciones del aprendizaje? 

     

4.5 ¿En un recurso didáctico que satisface las 

necesidades e intereses del profesor y de los 

alumnos? 

     

4.6 ¿Es adecuada la concepción del aprendizaje 

que subyace al programa informático? 

     

Subtotal (Suma de los Subcriterios)   

TOTAL DEL PROGRAMA (Suma de todos los 

Subtotales) 
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ANEXO A 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 

 

Cuestionario de Opinión 

Estudiantes 

 Señores y Señoritas estudiantes: 

El presente cuestionario tiene por objeto conocer sus opiniones sobre diversos 

aspectos relacionados con el DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE 

EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL SPSS Y SU APLICACIÓN EN LAS 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA ESTUDIANTES DE 

SÉPTIMO NIVEL DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA UCE.  

Los datos que usted nos proporcione serán manejados con precisión y 

confidencialidad y servirán únicamente para efectos de investigación y 

retroalimentación de las actividades académicas futuras. 

Por favor, lea cuidadosamente los planteamientos, escoja la alternativa que 

considere apropiada y encierre en un círculo la alternativa correspondiente. 
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Le agradecemos por su colaboración al contestar la totalidad de los 

planteamientos del cuestionario que serán de gran utilidad para el desarrollo áulico. 

 Juan Almeida  

Investigador 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

En este aparte le agradecemos completar, la información que se le solicita. 

a. Carrera en la cual está estudiando: ........................................................................ 

b. Nivel que cursa:...................................................................................................... 

c. Sexo: 

1 Masculino •  

2 Femenino •  

II.- GESTIÓN ACADÉMICA 

En esta sección nos gustaría conocer su opinión respecto a la caracterización, 

necesidad y factibilidad del software educativo-interactivo 

1 La Carrera de Informática cuenta con 

laboratorios de computación suficientes para el 

desarrollo académico 

5 

Muy 

bien 

dotado 

4 

Dotado 

en gran 

medida 

3 

Mediana

mente 

dotado 

2 

Dotado 

en baja 

medida 

1 

Muy 

mal 

dotado 

2 Los docentes utilizan software educativo 

especializado, como herramienta, en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje 

5 

Siempre 

4 

Casi 

Siempre 

3 

Algunas 

veces 

2 

Casi 

Nunca 

1 

Nunca 

3 ¿Considera necesario utilizar software 

educativo especializado (SPSS) para el 

aprendizaje de medidas de dispersión y 

distribución? 

5 

Totalme

nte 

4 

En gran 

medida 

3 

Mediana

mente 

2 

En baja 

medida 

1 

En 

Nada 

4 ¿Considera factible, tecnológica, didáctica y 

económicamente, la implementación de un 

software educativo para el aprendizaje? 

5 

Totalme

nte 

4 

En gran 

medida 

3 

Mediana

mente 

2 

En baja 

medida 

1 

En 

Nada 

5 Los docentes de la Carrera de Informática 

tienen conocimiento del manejo y aplicación 

de software educativo especializado (SPSS) 

para análisis cuantitativo de datos 

5 

En todos 

los 

aspectos 

4 

En la 

mayoría 

de los 

aspectos 

3 

En 

algunos 

aspectos 

2 

En 

pocos 

aspectos 

1 

En 

ningún 

aspecto 
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En esta sección nos gustaría conocer su opinión respecto a los aspectos 

estructurales (metodológicos) del software educativo-interactivo 

6 La distribución de imágenes en el software 

educativo (SPSS) considera 

5 

Muy 

adecuad

a 

4 

Adecuad

a 

3 

Mediana

mente 

adecuada 

2 

Inadecu

ada 

1 

Muy 

inadec

uada 

7 La gama de colores en el software educativo 

(SPSS) considera 

5 

Excelent

e 

4 

Muy 

buena 

3 

Regular  

2 

Deficien

te 

1 

Mala 

8 El audio en el software educativo (SPSS) 

considera 

5 

Muy 

adecuad

a 

4 

Adecuad

a 

3 

Mediana

mente 

adecuada 

2 

Inadecu

ada 

1 

Muy 

inadec

uada 

9 La animación del software educativo (SPSS) 

considera 

5 

Muy 

satisfact

oria 

4 

Satisfact

oria 

3 

Mediana

mente 

satisfactor

ia 

2 

Insatisfa

ctoria 

1 

Muy 

insatisf

actoria 

10 La presentación de contenidos en el software 

educativo (SPSS) considera 

5 

Muy 

satisfact

oria 

4 

Satisfact

oria 

3 

Mediana

mente 

satisfactor

ia 

2 

Insatisfa

ctoria 

1 

Muy 

insatisf

actoria 

11 La distribución de texto en el software 

educativo (SPSS) considera 

5 

Muy 

adecuad

a 

4 

Adecuad

a 

3 

Mediana

mente 

adecuada 

2 

Inadecu

ada 

1 

Muy 

inadec

uada 

12 En general la estructura y diseño del 

software educativo (SPSS) fue: 

5 

Excelent

e 

4 

Muy 

buena 

3 

Regular  

2 

Deficien

te 

1 

Mala 

 

En esta sección nos gustaría conocer su opinión respecto a los aspectos funcionales 

(metodológicos) del software educativo-interactivo 

13 Las instrucciones para el manejo del 

software educativo (SPSS) fueron 

pertinentes 

5 

En todos 

los 

aspectos 

4 

En la 

mayoría 

de los 

aspectos 

3 

En 

algunos 

aspectos 

2 

En 

pocos 

aspectos 

1 

En 

ningún 

aspecto 

14 El software educativo (SPSS) es amigable 

para el desarrollo del tema 

5 

En todos 

los 

aspectos 

4 

En la 

mayoría 

de los 

aspectos 

3 

En 

algunos 

aspectos 

2 

En 

pocos 

aspectos 

1 

En 

ningún 

aspecto 

15 El contenido desarrollado en el software 

educativo (SPSS) facilita la comprensión del 

tema de medidas de dispersión y distribución 

5 

Totalme

nte 

4 

En gran 

medida 

3 

Mediana

mente 

2 

En baja 

medida 

1 

En 

Nada 

16 Los ejemplos de aplicación planteados en el 

software educativo (SPSS) son pertinentes 

5 

En todos 

los 

aspectos 

4 

En la 

mayoría 

de los 

3 

En 

algunos 

aspectos 

2 

En 

pocos 

aspectos 

1 

En 

ningún 

aspecto 
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aspectos 

17 En general la funcionalidad del software 

educativo (SPSS) fue: 

5 

Muy 

satisfact

oria 

4 

Satisfact

oria 

3 

Mediana

mente 

satisfactor

ia 

2 

Insatisfa

ctoria 

1 

Muy 

insatisf

actoria 

 

En esta sección nos gustaría conocer su opinión respecto a los aspectos Pedagógicos 

y Didácticos del software educativo-interactivo 

18 La organización de los contenidos 

(Objetivos, sumario, organizadores gráficos, 

fundamentación teórica, actividades, 

evaluación en el software educativo fueron 

pertinentes: 

5 

En todos 

los 

aspectos 

4 

En la 

mayoría 

de los 

aspectos 

3 

En 

algunos 

aspectos 

2 

En 

pocos 

aspectos 

1 

En 

ningún 

aspecto 

19 Las estrategias utilizadas en la clase 

apoyadas con el software educativo (SPSS) 

estimulan y motivan la construcción del 

aprendizaje 

5 

Totalme

nte 

4 

En gran 

medida 

3 

Mediana

mente 

2 

En baja 

medida 

1 

En 

Nada 

20 La ejecución de las actividades con el 

software educativo (SPSS) permite la 

participación y trabajo activo 

1 

En muy 

alto 

grado 

2 

En alto 

grado 

3 

Mediana

mente 

4 

En bajo 

grado 

5 

En 

muy 

bajo 

grado 

21 Las prácticas con el software educativo 

(SPSS) permite innovar el desarrollo de la 

clase 

5 

Totalme

nte 

4 

En gran 

medida 

3 

Mediana

mente 

2 

En baja 

medida 

1 

En 

Nada 

22 Las orientaciones brindadas en el software 

educativo (SPSS) permite que el desarrollo 

de los contenidos sean claros y precisos 

5 

En todos 

los 

aspectos 

4 

En la 

mayoría 

de los 

aspectos 

3 

En 

algunos 

aspectos 

2 

En 

pocos 

aspectos 

1 

En 

ningún 

aspecto 

23 El grado de conocimiento adquirido al 

trabajar con el software educativo SPSS 

fortaleció su aprendizaje en el tema medidas 

de dispersión y distribución 

5 

En todos 

los 

aspectos 

4 

En la 

mayoría 

de los 

aspectos 

3 

En 

algunos 

aspectos 

2 

En 

pocos 

aspectos 

1 

En 

ningún 

aspecto 

 

La unidad didáctica fortalece el proceso de enseñanza y aprendizaje 

24 Las estrategias y metodologías utilizadas 

durante el desarrollo del tema con apoyo con 

el software educativo (SPSS) permiten 

generar aprendizajes significativos 

5 

En todos 

los 

aspectos 

4 

En la 

mayoría 

de los 

aspectos 

3 

En 

algunos 

aspectos 

2 

En 

pocos 

aspectos 

1 

En 

ningún 

aspecto 

25 La utilización del software educativo 

(SPSS), facilita la comprensión teórica y 

práctica del tema medidas de dispersión y 

distribución 

5 

En muy 

alto 

grado 

4 

En alto 

grado 

3 

Mediana

mente 

2 

En bajo 

grado 

1 

En 

muy 

bajo 

grado 
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26 ¿Los ejemplos con los que inicia el tema 

medidas de dispersión y distribución son 

adecuados? 

5 

Totalme

nte 

4 

En gran 

medida 

3 

Mediana

mente 

2 

En baja 

medida 

1 

En 

Nada 

27 El grado de asociación contenidos-

actividades-software educativo (SPSS) 

desarrollado fue significativo. 

1 

En muy 

alto 

grado 

2 

En alto 

grado 

3 

Mediana

mente 

4 

En bajo 

grado 

5 

En 

muy 

bajo 

grado 

28 El software educativo (SPSS) motiva y 

despierta interés en el tema de medidas de 

dispersión y distribución  

1 

En muy 

alto 

grado 

2 

En alto 

grado 

3 

Mediana

mente 

4 

En bajo 

grado 

5 

En 

muy 

bajo 

grado 

29 El software educativo (SPSS) es importante 

para desarrollar investigaciones  

5 

Totalme

nte 

4 

En gran 

medida 

3 

Mediana

mente 

2 

En baja 

medida 

1 

En 

Nada 

30 La aplicación del software educativo (SPSS) 

privilegia el desarrollo del trabajo autónomo  

5 

Totalme

nte 

4 

En gran 

medida 

3 

Mediana

mente 

2 

En baja 

medida 

1 

En 

Nada 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 

El Investigador 

 


