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OFERTA Y DEMANDA, USOS Y APLICACIONES DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO EN 

LAS FACULTADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNI VERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR, AL 2009. 

 

SUPPLY AND DEMAND, USES AND APPLICATIONS OF STATIST ICAL SOFTWARE 

IN THE SCHOOLS AND RESEARCH CENTERS OF CENTRAL UNIV ERSITY OF 

ECUADOR, TO 2009. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio trata de analizar la oferta y demanda, así como los usos y aplicaciones del 

software estadístico en las Facultades y Centros de Investigación de la Universidad Central del 

Ecuador, se identifica a las variables que intervienen en la construcción de indicadores de gestión 

que permitan proponer un plan de uso y aplicación para un adecuado manejo de métodos y técnicas 

del software estadístico, las mismas, que permitan implantar una cultura estadística en la 

comunidad universitaria y consecuentemente que el trabajo de los usuarios de estas herramientas 

tecnologías sean más eficientes. 

 

Logrando con esto, la integración de los usuarios a la modernización para realizar un manejo 

adecuado en el desarrollo de los sistemas de información, administrando además de manera 

apropiada los recursos tecnológicos en la institución. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze the supply and demand, as uses and applications of statistical software 

in the schools and research centers of Central University of Ecuador, identifies the variables 

involved in the construction of performance indicators that allow to propose a plan for use and 

application of appropriate management methods and techniques of statistical software, the same, to 

allow implementation of a statistical culture in the university community and consequently the 

work of users of these tools are more efficient technologies. 

 

Obtaining with this, integrating the modernization users to perform a proper handling in the 

development of information systems, in addition to properly administer the technological resources 

in the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante mucho tiempo se ha generado información estadística valiosa, que lamentablemente ha 

sido muy poco utilizada por diversas razones, entre ellas el difícil acceso y poco conocimiento del 

usuario debido a la falta de su difusión en forma oportuna. 

 

El aislamiento del quehacer estadístico nacional ha sido la tónica común, lo que ha producido, en 

muchos casos, la duplicidad de investigaciones, provocando un despilfarro de los escasos recursos 

asignados. 

 

Siendo los problemas sociales demasiado complejos, su investigación requiere de información 

confiable y de calidad que arrojen indicadores de desempeño evaluados de la mejor manera, 

mismos que permitirán asegurar la asignación y uso adecuado de los limitados fondos disponibles. 

 

Ante esta disyuntiva existente: optimizar el uso de los limitados recursos humanos, económicos y 

tecnológicos disponibles en beneficio de la sociedad, los entes estatales, como las instituciones 

privadas, necesitan disponer de información estadística confiable, de calidad, oportuna, 

desagregada y especializada. 

 

Estas razones son suficientes para que la Universidad Central del Ecuador, con la activa 

colaboración de la comunidad universitaria, maneje indicadores de gestión que permitan proponer 

un plan de mejora continua para adecuados usos y aplicaciones del software estadístico, 

aprovechando el alto desarrollo de las herramientas estadísticas, y los avances tecnológicos 

alcanzados en el procesamiento y comunicación de la información a nivel de educación superior. 
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CAPITULO I 

 

PLAN DE TESIS 

OFERTA Y DEMANDA, USOS Y APLICACIONES DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO  EN 

LAS FACULTADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNI VERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR, AL 2009 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la presencia del software se ha vuelto una constante. En las últimas décadas en los 

llamados países desarrollados el coeficiente de usuario por computadora ha ido cambiando 

drásticamente, ciertamente nuestro país aún está lejos de este índice pero, no podemos dejar de 

reconocer que las nuevas tecnologías han venido a cambiar por completo el panorama tradicional. 

Insertarse en este nuevo panorama implica  realizar profundos cambios en nuestros programas 

educativos, reconociendo la mediación que juega el software en la relación cognitiva que se 

establece entre sujeto y objeto del conocimiento. 

Durante los últimos años la estadística ha ganado mucha importancia en el mundo de la investiga-

ción y ha jugado un papel primordial en el desarrollo de la sociedad  moderna al proporcionar he-

rramientas metodológicas generales para analizar la variabilidad, determinar relación entre varia-

bles, diseñar en forma óptima estudios y experimentos y mejorar las predicciones y toma de deci-

siones en situaciones de incertidumbre. Es por ello que la misma está incluida en diversos software. 

Conceptualmente, un software estadístico es un conjunto de programas informáticos específica-

mente diseñados para el análisis estadístico de datos con el objetivo de resolver problemas de esta-

dística descriptiva, inferencia o ambos. Un software estadístico permite aplicar a un mismo fichero 

de datos un conjunto ilimitado de procedimientos estadísticos de manera sincronizada, sin salir del 

programa. De esta forma, la utilidad del conjunto integrado es mayor que la suma de las partes. 

Paralelamente, el software estadístico también se ha adaptado a las nuevas necesidades del mundo. 

Por esta razón la utilización del software estadístico es de suma importancia dentro de la 

investigación como requerimiento indispensable para el análisis predictivo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los sistemas informáticos están integrados en la gestión empresarial y a nivel educativo, en los 

cuales deben ser: adquiridos, desarrollados, mantenidos, actualizados e implantados dentro de un 

entorno de control que asegure la satisfacción de los objetivos a nivel institucional y al mismo 

tiempo que preserve los aspectos de calidad, seguridad e integridad de la información. 

Debido al avance tecnológico, la Universidad Central del Ecuador ha realizado cambios internos 

mediante la actualización de versiones y la introducción de nuevos paquetes informáticos, lo cual, 

ha generado diversos problemas como: suspensión de la utilización del software estadístico, adqui-

sición de programas que requieren procesos manuales recargando de trabajo a los usuarios, eleva-

dos costos de desarrollo y mantenimiento del software estadístico, debido al constante cambio tec-

nológico, confusión y apatía en los usuarios por falta de documentación y capacitación, lentitud en 

algunos procesos por la incompatibilidad entre hardware y software. Todas estas problemáticas 

evidencian que los usuarios que usan algún software estadístico no están produciendo los resulta-

dos esperados. 

La tecnología ofrece ventajas increíbles que ayudan y mejoran las instituciones, pero que conlleva 

ciertos riesgos. Al igual que el papel del software estadístico es cada vez más importante, también 

lo es la identificación e implementación de estrategias de uso y aplicación que permitan obtener el 

máximo rendimiento de la inversión realizada por la universidad, elevando  con ello su nivel insti-

tucional.  

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

El presente tema de investigación a ser desarrollado es: “OFERTA Y DEMANDA, USOS Y 

APLICACIONES DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO EN LAS FACULTADES Y CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, AL 2009”. 

El área donde se limita este estudio es en el Distrito Metropolitano de Quito donde se encuentran 

ubicadas las Facultades y los centros de investigación de la Universidad Central del Ecuador.  

Se tomará como base resultados que se obtendrán de la aplicación de algunas técnicas y 

herramientas estadísticas a los usuarios del software estadístico en las Facultades y centros de 

investigación de la Universidad Central del Ecuador. El estudio se desarrollará en el segundo 

semestre del año 2009. 
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4. JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO 

Para que un software alcance sus objetivos tiene que estar diseñado bajo algún modelo de calidad 

que tome en cuenta criterios para satisfacer las necesidades tanto de desarrolladores, propietarios y 

usuarios finales. Estos modelos pueden ser utilizados para construir mejores productos logrando el 

equilibrio entre la calidad deseada y la calidad programada. Con el objetivo de encontrar ese 

equilibrio se estudiarán la oferta y demanda así como los usos y aplicaciones del software 

estadístico en las Facultades y centros de investigación de la Universidad Central del Ecuador. 

Por lo tanto, el desarrollo de la presente investigación tiene como finalidad estudiar la oferta y 

demanda del software estadístico; el estado actual de los usos y aplicaciones del software 

estadístico; y construir indicadores de gestión, que permitan proponer un plan de mejora continua 

para adecuados usos y aplicaciones del software estadístico. 

Logrando con esto, la integración de los usuarios a la modernización para realizar un manejo 

adecuado en el desarrollo de los sistemas de información, administrando además de manera 

apropiada los recursos tecnológicos en la institución. 

5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la oferta y demanda así como los usos y aplicaciones del software estadístico en las 

Facultades y centros de investigación de la Universidad Central del Ecuador al 2009 y, construir 

indicadores de gestión que permitan proponer un plan de uso y aplicación para un adecuado manejo 

de métodos y técnicas del software estadístico. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Analizar la oferta y demanda así como los usos y aplicaciones del software estadístico en 

las Facultades y centros de investigación de la Universidad Central del Ecuador. 

• Construir indicadores de gestión que permitan evaluar los usos y aplicaciones  del software 

estadístico. 

• Proponer un plan de uso y aplicación para un adecuado manejo de métodos y técnicas del 

software estadístico. 
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6. HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La poca oferta y demanda del software estadístico, el escaso conocimiento sobre metodologías 

estadísticas, sumado a la ausencia de indicadores de gestión y la falta de planes coherentes de uso y 

aplicación del software estadístico, no han permitido un apropiado desenvolvimiento de sus 

aplicaciones para generar una cultura estadística; y consecuentemente que el trabajo de los usuarios 

sea más eficiente. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

� La poca oferta y demanda del software estadístico, el escaso conocimiento de estadística y 

herramientas estadísticas no permiten un adecuado manejo del software estadístico en las 

Facultades y centros de investigación de la Universidad Central del Ecuador. 

� La ausencia de indicadores de gestión no permite evaluar los usos y aplicaciones de las me-

todologías estadísticas y del software estadístico. 

� La falta de planes, proyectos para usos y aplicaciones de métodos y técnicas del software 

estadístico no han permitido generar una cultura estadística y consecuentemente que el tra-

bajo de los usuarios sea más eficiente. 

7. METODOLOGÍA 

La presente investigación será desarrollada a través del método de investigación inductivo, el 

mismo que permitirá efectuar un diagnóstico de los usos y aplicaciones del software estadístico, 

basando su estudio en los procesos particulares que lo conforman. Y a través del método de 

investigación deductivo se propondrá un plan de uso y aplicación para un adecuado manejo de 

método y técnicas del software estadístico. 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR 

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos planteados en la ejecución de la investigación se 

procederá de la siguiente manera: la primera fase comprenderá en recopilar y revisar toda la 

bibliografía acerca de los temas adyacentes y central del objeto de estudio que comprende la 

presente investigación. 

La segunda fase consistirá en desarrollar una investigación de campo en la misma que se tomará 

como base técnica la observación, la encuesta dirigida a los usuarios de software estadístico en las 
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Facultades y centros de investigación de la Universidad Central del Ecuador con el fin de 

diagnosticar la oferta y demanda así como los usos y aplicaciones del software estadístico. 

Luego de haber realizado el levantamiento de la información, se entrará en una tercera fase que 

comprende en proceder a la tabulación, análisis e interpretación de los resultados a través de 

cuadros estadísticos, aplicando el análisis exploratorio, descriptivo e inferencial de los datos. 

La cuarta fase consistirá en la construcción de indicadores de gestión que permitirán evaluar los 

usos y aplicaciones del software estadístico. Y como quinta y última fase se elaborará un plan de 

uso y aplicación con el fin de optimizar el manejo del software estadístico. 

8. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Durante los últimos veinte años, el campo de la estadística ha cambiado dramáticamente, las 

buenas decisiones de hoy en día son conducidas por datos. En todos los aspectos de nuestras vidas, 

y más aún en el mundo de los negocios, una diversidad asombrosa de datos está disponible para el 

reconocimiento y la aproximación analítica. Actualmente, gerentes de negocios y profesionales son 

más exigidos a justificar sus decisiones basándose en la información proporcionada por datos. 

Necesitan sistemas de soporte de decisiones basadas en modelos. 

La base de información con frecuencia es obsoleta para medir resultados en la mayoría de los 

centros de educación superior. Existen vacíos de información relevante, fuentes complementarias 

de información poco integradas, información poco accesible y oportuna. 

Los sistemas estadísticos en los centros de educación presentan debilidades significativas. Los 

problemas comienzan en el hecho que la demanda de información estadística frecuentemente no se 

hace del todo explícita. No existe un análisis sistemático de la información necesaria para satisfacer 

los requerimientos de los sistemas de gestión por resultados asociados a los planes de desarrollo. 

No se logra sistematizar una demanda de requerimientos de información al carecerse de una 

coordinación efectiva entre los usuarios clave de información y un órgano rector (o coordinador) 

del sistema estadístico. 

Los problemas continúan por el lado de la oferta estadística. No se analiza sistemáticamente la 

calidad de la producción estadística requerida, ni el costo-efectividad de las distintas operaciones 

estadísticas. No existen criterios claro de priorización en la producción estadística. En muchos 

casos, los datos existentes son poco confiables (no se aplican procedimientos técnicos sólidos), la 

información presenta limitada comparabilidad (no se aplican estándares), la información presenta 

una cobertura limitada, entre otros problemas. 
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Existe poca adaptación de la producción a las necesidades de los usuarios clave. Se percibe 

igualmente una limitada masa crítica de usuarios entrenados en la utilización adecuada de la 

información existente. 

La información estadística cumple un papel fundamental en todos los ámbitos de la sociedad al ser 

un elemento clave para la toma de decisiones, ya que permite reducir la incertidumbre, generar 

conocimiento, evitar las asimetrías de información, facilitando a todos los agentes de la sociedad 

mejorar el impacto de sus decisiones y la optimización de sus recursos, fortaleciendo la democracia 

y apoyando la convergencia hacia la competencia perfecta para mejorar los resultados económicos 

y el desarrollo social global. 

Las habilidades estadísticas le permiten recolectar, analizar e interpretar inteligente los datos 

relevantes en su toma de decisión. En este contexto, los conceptos estadísticos y el razonamiento 

estadístico les:  

• Soluciona problemas en una diversidad de…  

• Agregar soporte a las decisiones.  

• Reducir el trabajo de adivinar. 

Además de las mejoras en el desarrollo del software para el análisis estadístico manifestadas en las 

actualizaciones periódicas, la disponibilidad de computadoras personales condujo al desarrollo de 

nuevos paquetes que usan una interfaz manejada por menús. 

A la par, rápidamente se dispuso de versiones de computadoras personales de paquetes como SAS1 

(SAS Corporate Social Responsibility Report, 1970), SPSS2 (SPSS.Inc., 1968) y MINITAB3 

(MINITAB Inc., 1972), más aun, el uso cada vez mayor de los paquetes de hojas de cálculo 

populares como Lotus 1-2-34 (Lotus Development Corporation, 1980) y Excel5(Microsoft Office 

Excel, 2007) llevaron a la incorporación de peculiaridades estadísticas en estos paquetes. 

 

ESTADÍSTICA 

                                                      

 

1 http://www.sas.com/ 
2 http://www.spss.com/ 
3 http://www.minitab.com/es-EC/default.aspx 
4 http://www.ibm.com/developerworks/lotus 
5 http://office.microsoft.com/es-es/excel/default.aspx 
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La estadística6 es una ciencia con base matemática referente a la recolección, análisis e 

interpretación de datos, que busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. 

Es transversal a una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las ciencias sociales, desde 

las ciencias de la salud hasta el control de calidad, y es usada para la toma de decisiones en áreas de 

negocios e instituciones gubernamentales. 

La estadística es una ciencia que forma parte de los planes de estudios de muchas carreras 

universitarias, variando el alcance, profundidad, tipos de métodos, objetivos y hasta los métodos de 

enseñanza aplicados en las diferentes carreras y en las distintas universidades en las que se enseña. 

A esta situación, de extensión masiva de esta materia, en las universidades se ha llegado producto 

de la necesidad creciente de su aplicación en la vida real. 

El diccionario de la Real Academia Española define Estadística (de estadista), así:  

1. f. Censo o recuento de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de 

cualquier otra manifestación de un Estado, provincia, pueblo, clase, etc.  

2. Estudio de los hechos morales o físicos que se prestan a numeración o recuento y a comparación 

de las cifras a ellos referentes.  

3. Mat. Ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el 

cálculo de probabilidades.  

Si precisamos esta definición general triple inspirándonos con la más específica de la Enciclopedia 

de las Matemáticas de la Academia de Ciencias de la URSS (edición en castellano de Antonio 

Rubiños), se puede convenir en que la Estadística Matemática trata de los métodos matemáticos de 

sistematización, elaboración y uso de los datos estadísticos para INFERIR (repetimos: INFERIR) 

conclusiones científicas y prácticas. Al igual que entre Álgebra y Cálculo, es muy importante 

distinguir entre las inferencias estadísticas, y las deducciones matemáticas, porque las inferencias 

que no son inducciones matemáticas perfectas, excepcionalmente pueden sorprendernos mientras 

que las deducciones y las inducciones matemáticas, cuando son correctas, no admiten ninguna 

sorpresa. 

La estadística se divide en dos ramas: 

                                                      

 

6Lindley, D.V. (1985) Making Decisions (2da.Edición).John Wiley & Sons. ISBN 0-471-90808-8. 
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• La estadística descriptiva, que se dedica a los métodos de recolección, descripción, visuali-

zación y resumen de datos originados a partir de los fenómenos en estudio. Los datos pue-

den ser resumidos numérica o gráficamente. Ejemplos básicos de parámetros estadísticos 

son: la media y la desviación estándar. Algunos ejemplos gráficos son: histograma, pirámi-

de poblacional, clusters, etc.  

• La inferencia estadística, que se dedica a la generación de los modelos, inferencias y pre-

dicciones asociadas a los fenómenos en cuestión teniendo en cuenta la aleatoriedad de las 

observaciones. Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la 

población bajo estudio. Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas a preguntas 

si/no (prueba de hipótesis), estimaciones de características numéricas (estimación), pronós-

ticos de futuras observaciones, descripciones de asociación (correlación) o modelamiento 

de relaciones entre variables (análisis de regresión). Otras técnicas de modelamiento inclu-

yen ANOVA, series de tiempo y minería de datos.  

Ambas ramas (descriptiva e inferencial) comprenden la estadística aplicada. Hay también una 

disciplina llamada estadística matemática, la cual se refiere a las bases teóricas de la materia. La 

palabra estadísticas también se refiere al resultado de aplicar un algoritmo estadístico a un conjunto 

de datos, como en estadísticas económicas, estadísticas criminales, etc. 

Uso 

Utilización de un objeto cualquiera como herramienta para alcanzar un fin o meta, que para el 

objetivo de la investigación será el uso del Software Estadístico como herramienta. 

USO DE LA ESTADÍSTICA  

Durante el siglo XX, la creación de instrumentos precisos para asuntos de salud pública 

(epidemiología, bioestadística, etc.) y propósitos económicos y sociales (tasa de desempleo, 

econometría, etc.) necesitó de avances sustanciales en las prácticas estadísticas. 

Hoy el uso de la estadística se ha extendido más allá de sus orígenes como un servicio al Estado o 

al gobierno. Personas y organizaciones usan la estadística para entender datos y tomar decisiones 

en ciencias naturales y sociales, medicina, negocios y otras áreas. La estadística es entendida 

generalmente no como un sub-área de las matemáticas sino como una ciencia diferente "aliada". 

Muchos centros de educación superior  tienen departamentos académicos de matemáticas y 

estadística separadamente. La estadística se enseña en departamentos tan diversos como psicología, 

educación y salud pública. 
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El uso de cualquier método estadístico es válido solo cuando el sistema o población bajo 

consideración satisface los supuestos matemáticos del método. El mal uso de la estadística puede 

producir serios errores en la descripción e interpretación, afectando las políticas sociales, la 

práctica médica y la calidad de estructuras tales como puentes y plantas de reacción nuclear. 

Incluso cuando la estadística es correctamente aplicada, los resultados pueden ser difícilmente 

interpretados por un no experto. Por ejemplo, el significado estadístico de una tendencia en los 

datos, que mide el grado al cual la tendencia puede ser causada por una variación aleatoria en la 

muestra, puede no estar de acuerdo con el sentido intuitivo. El conjunto de habilidades estadísticas 

básicas (y el escepticismo) que una persona necesita para manejar información en el día a día se 

refiere como cultura estadística. 

Aplicación 

La acción de emplear algo para un propósito específico. Se refiere a la capacidad de usar en nuevas 

situaciones concretas la información obtenida. Consiste en utilizar el conocimiento, reglas, métodos 

o principios ya aprendidos al llevar a cabo nuevas tareas o una demostración.  

APLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA  

Aunque comúnmente se asocie a estudios demográficos, económicos y sociológicos, gran parte de 

los logros de la estadística se derivan del interés de los científicos por desarrollar modelos que 

expliquen el comportamiento de las propiedades de la materia y de los caracteres biológicos. La 

medicina, la biología, la física y, en definitiva, casi todos los campos de las ciencias emplean 

instrumentos estadísticos de importancia fundamental para el desarrollo de sus modelos de trabajo.  

La aplicabilidad por tanto se extiende a todo el universo social, biológico, físico, ingenieril, 

educacional, médico, de negocios y leyes entre otros (Sclove, 1986)(Harnett Donal A, 1985), en fin 

a casi todas las fases de la vida. 

La literatura referente a la aplicación de la estadística en la dirección de procesos enfatiza en el 

papel de la misma en la toma de decisiones (Jeffrey Jarrett, 1989). Este autor define que la 

estadística trata con el uso y análisis de datos numéricos para resolver problemas (generalmente 

con incertidumbres). La propia necesidad de resolver problemas pone de manifiesto la aplicabilidad 

intrínseca de esta materia. 

El análisis estadístico es la colección, organización e interpretación de datos acorde a 

procedimientos bien definidos (Kachinga, 1986). Esto último, pone en evidencia la necesidad de 
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garantizar la calidad en todo este proceso. Respecto a los datos, le da una especial importancia al 

estar contenidos en los mismos el ambiente o la realidad, tanto en variables cualitativas como 

cuantitativas, describiendo que no hay parte de nuestro ambiente que no sea una fuente de datos 

(nosotros mismos, otros individuos, la familia, sociedades, culturas, ciudades, países, planetas, 

volcanes, DNA, partículas atómicas, escuelas, religiones, etc.), en pocas palabras cada aspecto de 

nuestra existencia. Por último, reconoce que el campo de la estadística es una disciplina dirigida a 

lograr un mejor entendimiento del mundo que nos rodea, con el objetivo final que todos tengamos 

una vida más completa y con un mayor entendimiento de la misma. 

Es reconocido por todos en el mundo actual, la aplicabilidad cada vez mayor de la estadística y la 

utilidad de este conocimiento en los profesionales, incluso en los que aún no lo son. Esta situación 

genera la necesidad de establecer estrategias para lograr, que el que tenga que hacer uso de este 

campo del saber, cuente con los medios y recursos para comprender y aplicarlos.  

SOFTWARE 

La palabra “Software” se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de un computador digital, 

y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de 

una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware). 

Tales componentes lógicos incluyen, entre otros, aplicaciones informáticas tales como procesador 

de textos, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a edición de textos; 

software de sistema, tal como un sistema operativo, el que, básicamente, permite al resto de los 

programas funcionar adecuadamente, facilitando la interacción con los componentes físicos y el 

resto de las aplicaciones, también provee una interfaz ante el usuario. 

Software es lo que se denomina producto en la Ingeniería de Software. 

SOFTWARE ESTADÍSTICO 

Un software estadístico es un programa informático que está especialmente diseñado para resolver 

problemas en el área de la estadística, o bien está programado para resolver problemas de esta área. 

Existen muchos programas que no son especialmente estadísticos como Excel pero que pueden 

hacer algunos cálculos aplicables en estadística, y existen otros que sí lo son ya que aplican 

características netamente estadísticas. Estos programas han impulsado y siguen impulsando 

enormemente la labor de los investigadores que desean utilizar la estadística como apoyo en su 

trabajo. 
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El software más sencillo tiene interfaz por ventanas, lo que implica facilidad de uso y aprendizaje 

pero un mayor encorsetamiento a la hora de hacer cálculos que el programa no tenga predefinidos. 

Los programas más complejos suelen tener la necesidad de conocer su lenguaje de programación, 

pero suelen ser mucho más flexibles al poderse incluir en ellos funciones, test o contrastes que no 

traen instalados por definición. 

Existen multitud de paquetes informáticos, tanto de software privado como de software libre, sin 

embargo, los más utilizados son SPSS y SAS. A pesar de que éstos suelen ser considerados los más 

potentes, hay muchísimas empresas que utilizan programas mucho menos potentes como Excel. 

Esto se debe sobre todo a que su uso parece más sencillo, la mayoría de las personas están 

familiarizadas con él y la mayor parte de las empresas ya tienen instalado Excel en sus 

ordenadores, mientras que las licencias de SAS7  (SAS Corporate Social Responsibility Report 

1970) y SPSS8 (SPSS.Inc. 1968) cuestan varios miles de dólares. Sin embargo, a nivel de 

investigación estadística se utilizan siempre paquetes estadísticos propiamente dichos ya que suelen 

tener una capacidad mucho mayor. 

SAS 

SAS Institute9 es una empresa con sede en Cary (Carolina del Norte, Estados Unidos). Es uno de 

los principales fabricantes de business intelligence software con una cifra anual de ventas de más 

de $1.680 millones. 

SAS Institute fue fundado por Anthony Barr, JimGoodnight (su actual director general), John Sall y 

Jane Helwig el 1 julio de 1976. Su nombre es el acrónimo de statistic alanalysis systems («sistemas 

de análisis estadístico») aunque, posteriormente, al extender su oferta de productos más allá de los 

meramente dedicados al análisis estadístico, pasó a utilizarlo como nombre propio. 

El primer producto de SAS Institute fue el SAS software package, un lenguaje de programación 

para el análisis estadístico de datos en mainframes de IBM. 

                                                      

 

7 http://www.sas.com/ 
8 http://www.spss.com/ 

9 http://www.sas.com/servermsgs/notfound.html 
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Actualmente, este lenguaje de programación, llamado SAS base, es el motor de una serie de 

herramientas para la dirección de estratégica de empresas, la gestión del riesgo financiero, el 

desarrollo de modelos de minería de datos, etc. 

SPSS 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)10 es un programa estadístico informático muy 

usado en las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado. Originalmente SPSS fue 

creado como el acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences. En la actualidad, la sigla 

se usa tanto para designar el programa estadístico como la empresa que lo produce. Parece que se 

está popularizando la idea de traducir el acrónimo como "Statistical Product and Service 

Solutions". Sin embargo, aunque realizando búsquedas por internet estas pueden llevar a la página 

web de la empresa, dentro de la página misma de la empresa no se encuentra dicha denominación. 

SPSS es un software modular, integrado y con las principales características que el usuario 

requiere. Junto con los productos relacionados de SPSS Inc., ofrece capacidades para todas las 

etapas del proceso analítico; desde la planificación hasta la presentación de resultados. 

La interfaz de usuario de SPSS lo hace fácil de usar e incluye todos los métodos de preparación y 

manejo de los datos, estadísticas y presentación de resultados que el usuario necesita para efectuar 

aún los análisis más difíciles. 

Minitab 

Minitab11 es un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas y 

avanzadas. Combina lo amigable del uso de Microsoft Excel con la capacidad de ejecución de 

análisis estadísticos. En 1972, instructores del programa de análisis estadísticos de la Universidad 

Estatal de Pennsylvania (Pennsylvania State University) desarrollaron MINITAB como una versión 

ligera de OMNITAB, un programa de análisis estadístico del Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología (NIST) de los Estados Unidos. Como versión completa en el 2006 cuesta $1195 USD, 

pero una versión para estudiantes y académicos se ofrece como complemento de algunos libros de 

texto. Minitab es frecuentemente usado con la implantación la metodología de mejora de procesos 

Seis Sigma. 

                                                      

 

10 http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/ 
11 http://www.minitab.com/es-AR/default.aspx 
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Lotus 

Lotus 1-2-312 es un clásico programa de planilla u hoja de cálculo creado o desarrollado por la 

empresa Lotus Development Corporation (que sería adquirida por IBM en 1996). Fue la primera 

killer application (“aplicación matadora o asesina”) para la plataforma IBM PC. La inmensa 

popularidad que logró alcanzar a mediados de la década de 1980 contribuyó significativamente a 

afianzar el éxito de las PCs dentro del ambiente corporativo y de oficina. 

Excel 

Microsoft Office Excel13, mejor conocido sólo como Microsoft Excel, es una aplicación para 

manejar hojas de cálculos. Este programa fue y sigue siendo desarrollado y distribuido por 

Microsoft, y es utilizado normalmente en tareas financieras y contables. 

Excel resulta muy recomendable, por lo tanto, para realizar Estadística descriptiva, e incluso tiene 

una opción para hacer de una sola vez, un resumen de estadísticas generando un campo en la tabla 

de resultados por cada una de las siguientes variables estadísticas: Media, Error típico (de la 

media), Mediana, Moda, Desviación estándar, Varianza, Curtosis, Coeficiente de asimetría, Rango, 

Mínimo, Máximo, Suma, Cuenta, Mayor (#), Menor (#) y Nivel de confianza.  

Stata 

Stata14es un propósito general del paquete de software estadístico creado en 1985 por StataCorp. Es 

utilizado por muchas empresas e instituciones académicas de todo el mundo. La mayoría de sus 

usuarios trabajan en la investigación, especialmente en los ámbitos de la economía, la ciencias 

políticas, y la epidemiología. 

 Stata la gama completa de capacidades incluyen:  

•  Gestión de datos  

•  El análisis estadístico  

•  Gráficos  

•  Simulaciones  

                                                      

 

12 http://www-01.ibm.com/software/lotus/ 
13 http://office.microsoft.com/es-hn/excel/ 
14 http://www.stata.com/ 
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•  De programación  

El nombre "Stata" fue formada por la mezcla "estadísticas" y "datos", no es una sigla y, por tanto, 

no debería aparecer con letras en mayúscula todos (es decir, como STATA). No existe una forma 

correcta de pronunciar "Stata", cualquiera de "Estancia-ta", "Sta-ta" o "Stah-ta" se consideran 

aceptables. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

La Universidad Central del Ecuador15 es persona jurídica autónoma, de derecho público, sin fines 

de lucro, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. Se rige por la Constitución Política 

de la República, la Ley de Educación Superior y su Reglamento General, otras leyes conexas, el 

Estatuto, los reglamentos expedidos por los órganos propios de su gobierno y las resoluciones de 

sus autoridades.  

Forma profesionales críticos de nivel superior, comprometidos con la verdad, justicia, equidad, 

solidaridad, valores éticos y morales; genera ciencia, conocimiento, tecnología, cultura y arte; y 

crea espacios para el análisis y solución de los problemas nacionales. La Universidad Central del 

Ecuador continuará en el liderazgo de la educación superior, de la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte; y, en la formación profesional con profunda responsabilidad social.  

La Universidad Central del Ecuador contribuye al desarrollo de la nación, de las nacionalidades, 

etnias y demás grupos humanos del Ecuador, mediante la investigación científica, tecnológica, 

cultural y artística.  Propone soluciones a los problemas del país, con miras a crear una sociedad 

justa y solidaria.  

Las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) están influyendo de manera 

significativa en la educación superior, en todas sus funciones y áreas de gestión, y que han 

permitido además el desarrollo de programas académicos que incorporan en algún grado procesos 

virtuales. 

Para que la educación superior ecuatoriana contribuya a identificar y solucionar los problemas de la 

sociedad, se requiere que sea pertinente y de calidad, es decir, que debe actuar con responsabilidad 

                                                      

 

15 http://www.uce.edu.ec/asi_estamos.php 
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y compromiso en la creación, desarrollo y transmisión de conocimientos, en todas sus formas y 

expresiones, promoviendo su uso en todos los campos  

 

FACULTAD 

Las Facultades de la Universidad Central del Ecuador16 son unidades académicas y Administrativas 

de Educación Superior, que forma profesionales de tercero y cuarto nivel, de relevante formación 

humanística, académica y de investigación, con sólidas bases éticas, participando desde la 

investigación y el asesoramiento en la solución de los problemas de la sociedad y de aquellos que 

exige y orienta el mercado laboral, contribuyendo al desarrollo sustentable de la sociedad, 

participando activamente en la solución de los problemas sociales, a través de la consultoría, 

investigación y extensión universitaria.  

Forman profesionales altamente competitivos para el mercado de trabajo. Entregan al país un 

profesional crítico que esté en capacidad de dar soluciones a los problemas de la sociedad.  

Fortalecen los recursos para elevar el nivel del Proceso Enseñanza Aprendizaje.  Disponen de una 

planta Docente altamente calificada.  Cuentan con una planta administrativa eficiente y eficaz.  

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

Unidades académicas universitarias17, en el campo de las ciencias, reconocida por la sociedad por 

su excelencia académica, que propicia la investigación científica y tecnológica y facilita los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Está al servicio de docentes y estudiantes de la Universidad 

Central del Ecuador, que planifica y controla los procesos de enseñanza-aprendizaje y genera 

ciencia y tecnología, promoviendo espacios de cooperación con la comunidad educativa, 

profesional y científica de la universidad y del país. Su función es coordinar la actividad académica 

en relación a los programas de la materia, la realización de prácticas de laboratorio, y el diseño y 

construcción de equipos para los experimentos. En los Centros de investigación laboran profesores 

de todas las Cátedras de la Universidad Central, Auxiliares de Laboratorio y Auxiliares de 

mantenimiento de equipos, junto al personal administrativo y del taller.  

 

                                                      

 

16 http://www.uce.edu.ec/listafacultades.php 
17 http://www.uce.edu.ec/listacentros.php 
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USUARIO  

El concepto de usuario es utilizado generalmente en el campo de la tecnología informática para 

referirse a quien utiliza determinado hardware y/o software, mediante el cual obtiene un servicio. 

Cuando un producto informático supera su estadio de desarrollo y llega a ser estable y usable 

fácilmente por su destinatario (luego de ser testeado por los usuarios "beta testers18"), se dice que 

está listo para el usuario final. Tal es el caso por ejemplo del software destinado al público en 

general, pensado idealmente para lograr máxima comodidad y facilidad de uso sin perder 

funcionalidad; un claro ejemplo de esto suelen ser los motores de búsqueda más utilizados. 

9. VARIABLES E INDICADORES 

Cuadro 1 Identificación de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESTRATEGIA DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

INDICADORES 

DE GESTIÓN 

GRADO DE 

CONOCIMIENTO 

• Metodología 

Estadística 

• Técnicas Esta-

dística 

Mide el grado de conocimiento de 

las metodologías y técnicas 

estadísticas que poseen los usuarios 

de software estadístico en las 

Facultades y centros de investigación 

de la  Universidad Central del 

Ecuador. 

NOMINAL 

Corte temporal 

transversal 

(se recogen los datos en 

un mismo momento o 

período de tiempo) 

n

X
CP i

i

∑=..  

n

CP
CI i∑=

..
..

 

USO 

• Tipo de Soft-

ware 

• Grado de 

Usabilidad 

• Tiempo de 

Usabilidad 

 

Mide los tipos de software 

estadísticos utilizados por los 

usuarios en las Facultades y centros 

de investigación de la  Universidad 

Central del Ecuador, el grado y 

tiempo de usabilidad de éstos. 

NOMINAL 

Corte temporal 

transversal 

(se recogen los datos en 

un mismo momento o 

período de tiempo) 

n

X
UP i

i
∑=..  

n

UP
UI i∑=

..
..  

                                                      

 

18Usuario "beta tester" En el proceso de desarrollo de software, existe un usuario intermedio entre el desarrollador y el 
usuario final que se encarga de comprobar y testear que el programa trabaje de la forma prevista. La tarea de los Beta 
Testers es reportar errores al programador/desarrollador, y es en gran medida responsable de que el programa llegue al 
usuario final sin errores. 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESTRATEGIA DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

INDICADORES 

DE GESTIÓN 

APLICACIÓN  

• Estructura 

Organizacional 

• Propósito de 

Aplicación 

Mide en que área específica de la 

estructura organizacional de la 

Universidad Central del Ecuador se 

aplican software estadístico y su 

propósito de aplicación. 

NOMINAL 

Corte temporal 

transversal 

(se recogen los datos en 

un mismo momento o 

período de tiempo)

 

n

X
AP i

i

∑=..  

n

AP
AI i∑=

..
..  

Fuente: Departamento de Planeamiento Universitario DPU, Dirección General Administrativa DGA, 2008 - 2009 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

De donde: 

iCP ..     = Proporción de presencia de las diferentes características de grado  de conocimiento 

en metodologías y técnicas estadísticas 

∑ iX   = Nº de usuarios según la presencia de características 

n         =  Total de usuarios 

..CI   = Índice de grado de conocimiento en metodologías y técnicas estadísticas 

∑ iCP ..  = Sumatoria de la proporción de presencia de cada característica del grado de 

conocimiento en metodologías y técnicas estadísticas 

iUP ..     = Proporción de presencia de las diferentes características de uso 

..UI   = Índice de uso 

∑ iUP ..  = Sumatoria de la proporción de presencia de cada característica de uso 

iAP ..       = Proporción de presencia de las diferentes características de aplicación 

..AI       = Índice de aplicación 

∑ iAP ..  = Sumatoria de la proporción de presencia de cada característica de aplicación  
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10. ÍNDICE ANALÍTICO 

OFERTA Y DEMANDA, USOS Y APLICACIONES DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO EN 

LAS FACULTADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR, AL 2009. 

INTRODUCCIÓN  

CAPÍTULO I 

Plan de tesis 

CAPÍTULO II 

Diseño Metodológico 

2.1. Descripción del marco muestral 

2.2. Plan de Recolección de datos 

CAPÍTULO III  

Oferta y demanda, usos y aplicaciones del software estadístico en las Facultades y centros de 

investigación de  la Universidad Central del Ecuador,  al 2009.  

3.1. Oferta y demanda, usos y aplicaciones del software estadístico en las Facultades y centros de 

investigación de la Universidad Central del Ecuador. 

3.2. Caracterización de la oferta y demanda, usos y aplicaciones del software estadístico en las Fa-

cultades y centros de investigación de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.2.1. Oferta y demanda 

3.2.2. Usos y aplicaciones 

CAPÍTULO IV 

Construcción de indicadores de gestión (estandarización)  

4.1. Identificación de variables intervinientes en los usos y aplicaciones del software estadístico. 
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4.2. Construcción de Indicadores de gestión que permitan evaluar los usos y aplicaciones del 

software estadístico. 

CAPÍTULO V 

Propuesta de un plan de uso y aplicación para un adecuado manejo del software estadístico 

5.1. Planificación estratégica con enfoque en marco lógico  

5.2. Propuesta  

CAPÍTULO VI 

Conclusiones y recomendaciones  

6.1. Conclusiones 

6.2. Recomendaciones 

Anexos  

Bibliografía 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología desarrollada para analizar la oferta y demanda, así como los usos y aplicaciones del 

software estadístico en las Facultades y centros e institutos de investigación de la Universidad 

Central del Ecuador, implicó la aplicación de métodos y técnicas apropiadas que permiten tener la 

posibilidad de conocer en forma general la situación actual del software estadístico y, de esta 

manera construir indicadores de gestión que permitan proponer un plan de uso y aplicación para un 

adecuado manejo de métodos y técnicas del software estadístico. 

La presente investigación se basa en estos términos y establece que el estudio emplea una 

orientación cuantitativa y cualitativa. A efectos metodológicos, las técnicas cuantitativas y 

cualitativas se basan en agrupar y medir a los individuos muéstrales en categorías, en función de 

variables preestablecidas, tales como pautas de oferta y demanda, uso y aplicación del software 

estadístico.  

El enfoque cualitativo se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación. Se basa en 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y observaciones. Por lo 

regular las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible, 

y se mueve entre los eventos y sus interpretaciones, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. 

Su propósito consiste en reconstruir la realidad. 

De esta manera, permitirá identificar la percepción, tanto positiva como negativa, que ha generado 

dentro de la comunidad universitaria. Asimismo, el enfoque cualitativo se emplea en la aplicación 

de la encuesta tanto a estudiantes, docentes y personal administrativo, por tener está una 

representatividad estadística. El modelo cualitativo permite comprender la manera en la que la 

comunidad universitaria responde a las iniciativas de la inclusión de la cultura estadística en el 

quehacer profesional. El estudio cualitativo explora y describe un fenómeno para, posteriormente, 

generar perspectivas teóricas e interpretar los resultados. 
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El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente. Por tanto, los resultados obtenidos a 

partir de técnicas cuantitativas se validan exclusivamente con criterios estadísticos para establecer 

con exactitud factores de comportamiento en una población, es decir, en la comunidad universitaria 

para nuestro tema de estudio, y proporciona datos para consolidar las creencias que se pueden tener 

respecto al tema de investigación. 

2.1 Descripción del marco muestral 

Población y cobertura del marco muestral 

Siendo la Población Objetivo el conjunto de entes cuyas características se desea investigar, en este 

estudio la población objetivo está conformada por los estudiantes, docentes y el personal 

administrativo de la Universidad Central del Ecuador, que se encuentra ubica en el sector de la 

Ciudadela Universitaria, localizada en el Centro-Occidente de la ciudad de Quito-Ecuador, en la 

Av. América y Av. Universitaria. 

Cuenta con un área geográfica de 203.507,61 m2 para una población en el periodo lectivo 2008-

2009, distribuida como se presenta en el Cuadro 2. 

Cuadro 2 Población Universitaria19 

Estudiantes 42152 

Personal Docente 2015 

Personal Administrativo 831 

 
Fuente: Departamento de Planeamiento Universitario DPU, Dirección General Administrativa DGA, 2008 - 2009 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
 

2.1.1 Estudiantes 

� Diseño de la Muestra 

                                                      

 

19 Fuente: Departamento de Planeamiento Universitario (DPU), y Dirección General Administrativa (DGA). 
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La representatividad de una muestra depende del procedimiento que se ha elegido, de ahí la 

importancia de hacer un diseño cuidadoso del muestreo. Un buen diseño puede tener mayor 

representatividad que muestras más grandes obtenidas con otros procedimientos. 

El objetivo del diseño del muestreo es asegurar la obtención de información relevante de acuerdo a 

los objetivos enmarcados en cada una de las fases de investigación con una fiabilidad conocida. 

� Definición del Marco del Muestreo 

Antes de la selección de la muestra la población debe ser dividida en partes que son llamadas 

unidades de muestreo, estas unidades deben cubrir la totalidad de la población y no se deben 

sobreponer, en el sentido de que todo elemento en la población pertenezca a una, y solo a una 

unidad; el listado completo y actualizado de dichas unidades a ser investigadas se denomina marco 

muestral. 

En el caso de los estudiantes es el listado con el que cuenta el Departamento de Planeamiento 

Universitario DPU, de la Universidad Central del Ecuador en el periodo lectivo 2008-2009 (Ver 

Cuadro 2), cabe mencionar que se tomó como base esta información con el fin de garantizar su 

confiabilidad. 

Unidad de Observación: Los estudiantes de pregrado modalidad presencial de las diferentes 

escuelas de la Universidad Central del Ecuador. 

� Elaboración y Depuración del Marco Muestral 

Con la datos proporcionado por el DPU, de la Universidad Central del Ecuador se procedió a 

depurar la información teniendo como resultado el número total de Estudiantes de Pregrado 

modalidad presencial del año lectivo 2008-2009 por Facultades, escuelas. (Ver Cuadro 3). 

Cuadro 3 Población Estudiantil Universitaria 

FACULTAD ESCUELA TOTAL 

CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1653 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 633 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 4798 

TOTAL 7084 
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FACULTAD ESCUELA TOTAL 

ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 1984 

ARTES 

ARTES PLÁSTICAS 203 

TEATRO 80 

TOTAL 283 

CIENCIAS AGRÍCOLAS INGENIERÍA AGRONÓMICA 723 

CIENCIAS ECONÓMICAS 

ECONOMÍA 1188 

ESTADÍSTICA Y FINANZAS 2370 

TOTAL 3558 

 ENFERMERÍA 1364 

CIENCIAS MÉDICAS 

 

MEDICINA 4249 

OBSTETRICIA 375 

TECNOLOGÍA MÉDICA 1042 

TOTAL 7030 

CIENCIAS PSICOLÓGICAS PSICOLOGÍA 1529 

CIENCIAS QUÍMICAS 

BIOQUÍMICA 626 

QUÍMICA 542 

TOTAL 1168 

COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNICACIÓN SOCIAL 1006 

 

FILOSOFÍA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA 812 

CIENCIAS DE LENGUAJE Y 
LITERATURA 

294 

CIENCIAS EXACTAS 731 

CIENCIAS SOCIALES 775 

COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 524 
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FACULTAD ESCUELA TOTAL 

EDUCACIÓN FÍSICA 487 

EDUCACIÓN TÉCNICA 612 

IDIOMAS 367 

PEDAGOGÍA 917 

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
VOCACIONAL 

559 

TOTAL 6078 

INGENIERÍA, CIENCIAS 
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 

CIENCIAS 1445 

INGENIERÍA CIVIL 1072 

INGENIERÍA QUÍMICA 508 

TOPOGRAFÍA Y GEOMENSURA 88 

TOTAL 3113 

INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, 
MINAS PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

INGENIERÍA AMBIENTAL 108 

INGENIERÍA EN GEOLOGÍA 359 

INGENIERÍA EN MINAS 41 

INGENIERÍA EN PETRÓLEOS 238 

TOTAL 746 

JURISPRUDENCIA, 
CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

DERECHO 4504 

SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 202 

TRABAJO SOCIAL 427 

TOTAL 5133 

MEDICINA VETERINARIA 
MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 576 

ODONTOLOGÍA ODONTOLOGÍA 2141 
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FACULTAD ESCUELA TOTAL 

TOTAL POBLACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA 42152 

Fuente: Departamento de Planeamiento Universitario DPU, 2008 - 2009 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

 

� Determinación del Método de Muestreo 

Existen diferentes tipos de muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos: 

métodos de muestreo probabilísticos (las unidades de muestreo tienen una probabilidad asociada) y 

métodos de muestreo no probabilísticos (las unidades de muestreo no tienen una probabilidad 

asociada). 

El objetivo del diseño de estudio, es maximizar la cantidad de información para un costo dado. Para 

el tema de estudio se va a utilizar estos tipos de muestreo: 

MUESTREO PROBABILÍSTICO , es aquel en que todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas las 

posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Sólo estos métodos de 

muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son por tanto, 

es la más recomendable. 

De acuerdo a como se encuentra constituido el marco muestral se identifica que el diseño 

apropiado en la presente investigación es la conformación de estratos, las tres razones primordiales 

para seleccionar este tipo de diseño muestral se detallan a continuación: 

1. La estratificación se utiliza para disminuir las varianzas de las estimaciones de la muestra. 

En el muestro proporcional, el tamaño de la muestra que se selecciona de cada estrato es 

proporcional al tamaño de la población del estrato. La varianza disminuye según el grado 

en que difieran las medias por estrato y el grado de homogeneidad existente dentro de los 

estratos.  

2. Se puede formar los estratos para utilizar diferentes métodos y procedimientos dentro de 

ellos. Se pueden necesitar diferentes procedimientos de muestreo o diferentes métodos de 

observación y de recolección de datos en diversas porciones de la población. 

De acuerdo a como se encuentra constituido el marco muestral de la población estudiantil 

de la universidad, la distribución física de algunas facultades difiere radicalmente, tal vez 

resulte útil adaptar diferentes procedimientos a las diferentes partes de la población. Puede 
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haber diferencias en los listados disponibles para diversas partes de la población 

estudiantil y la naturaleza diversa de los elementos en algunas facultades de la población 

estudiantil tal vez requiera diferentes procedimientos. 

3. Los estratos pueden establecerse porque las subpoblaciones dentro de ellos también se 

definen como dominios de estudio. Se llama un dominio a cualquier subdivisión acerca de 

la cual se planea la encuesta para proporcionar información numérica de precisión 

conocida  

� Formación de estratos 

Para todo tipo de diseños estratificados y tanto para el muestro de elementos como para el de 

conglomerados, la conformación de estratos es de gran significación. De los muchos aspectos que 

se pudo examinar, la clasificación de las unidades de la muestrea, la homogeneidad dentro de 

estratos y la estratificación aleatoria son los que determinaron importantes para la conformación de 

los estratos. 

Clasificación de las unidades de la muestra.- Cada unidad de muestreo debe clasificarse 

individualmente en uno de los estratos. Por tanto, para cualquier variable que se utilice para la 

estratificación, debe tenerse información acerca de todas las unidades de muestreo en la población 

estudiantil. 

Homogeneidad dentro de estrato.- Para las reducciones grandes de la varianza, necesitamos 

variables de estratificación que se relaciones estrechamente con los objetivos principales de la 

encuesta. Por tanto, buscaremos aumentar y maximizar la homogeneidad de las unidades de 

muestro dentro de los estratos. 

Estratificación aleatoria.- La estratificación consiste típicamente en clasificar las unidades en 

estratos antes de la selección. Pero hay situaciones en los que la clasificación de todas las unidades 

es demasiado costosa, aunque se disponga fácilmente de la variable de estratificación para todas las 

unidades y se conozcan también las ponderaciones de los estratos (Wh). Entonces los tamaños de 

muestra deseados nh deben especificarse y completarse mediante selecciones aleatorias de la 

población completa. 

Para la conformación de los estratos en la población estudiantil, la variable de estratificación esa 

determinada por la Facultad a la cual pertenece cada estudiante, como se pude visualizar el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro 4 Conformación de los Estratos Población Estudiantil 

FACULTAD/ESTRATOS N° Estudiantes 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 7084 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 1984 

ARTES 283 

CIENCIAS AGRÍCOLAS 723 

CIENCIAS ECONÓMICAS 3558 

CIENCIAS MÉDICAS 7030 

CIENCIAS PSICOLÓGICAS 1529 

CIENCIAS QUÍMICAS 1168 

COMUNICACIÓN SOCIAL 1006 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  6078 

INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS  3113 

INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 
746 

JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  5133 

MEDICINA VETERINARIA  576 

ODONTOLOGÍA 2141 

TOTAL ESTATIFICACIÓN POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

FACULTAD/UCE 
42152 

Fuente: Departamento de Planeamiento Universitario DPU, 2008 - 2009 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
 

�  Determinación del Tamaño de la Muestra 

Al definir el tamaño de la muestra, se debe procurar que ésta información sea representativa, válida 

y confiable y al mismo tiempo nos represente un mínimo costo. Por lo tanto, el tamaño de la 

muestra estará delimitado por los objetivos del estudio y las características de la población, además 

de los recursos y el tiempo de que se dispone. 

Dentro del proceso investigativo preliminar no se contó con información referente al tema de 

estudio, por lo cual, se procedió a realizar una muestra pilotó a fin de determinar el tamaño de la 
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muestra, ésta muestra piloto se calculo mediante muestreo aleatorio simple con un margen de error 

del 1% y el 99% de nivel de confianza, lo que nos da un valor de 2.56 normalizado, estandarizado y 

tipificado. (Ver Anexo Nº 6 Tabla de la Distribución Normal). Dando como resultado un tamaño de 

muestra de 294 estudiantes de Pregrado de la Universidad Central del Ecuador (Ver Anexo Nº 1 

Diseño Metodológico de la muestra piloto).  

Al analizar la encuesta diseñada para la muestra piloto la variable proxy20, que servirá como 

variable de diseño en la determinación del tamaño de la muestra para cada uno de los estratos 

conformados fue la variable No. 7 (Repitencia en materias cuánticas o de investigación de los 

estudiantes de pregrado, Ver Anexo Nº 2), que determina la proporción de éxito en cada estrato, 

estos datos fueron utilizados en el algoritmo cálculo de los nh, (Ver Cuadro 5). 

Algoritmo de cálculo: 

qhphZeNh

NhqhphZ
nh

***

***

2

2

2

2

2

α

α

+
=  

Donde: 

 hn
      =  Tamaño de la muestra para cada estrato; 

 hN
     =  Tamaño de la población para cada estrato; 

 e=  Margen de error; 8% 

 z = Nivel de confianza; 90% 

 hp =  Porcentaje de Repitencia en materias cuánticas o de  investigación de los estudiantes 

de pregrado por estrato 

hq = ph−1  

                                                      

 

20 Variable PROXI.- Una variable proxy funciona como indicador del comportamiento de otra variable cuya medición es 
muy costosa, dispendiosa o complicada. Por ejemplo: el consumo de energía es una proxy del gasto en los hogares. En 
términos económicos se usa la palabra "proxy". 
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Cuadro 5 Tamaño de muestra para cada Estrato de la Población Estudiantil 

ESTRATOS  Nh Ph Qh VAR Nh 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 1984 0,455 0,545 0,248 100 

ARTES 283 0,560 0,440 0,246 76 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 7084 0,800 0,200 0,160 67 

CIENCIAS AGRÍCOLAS 723 0,650 0,350 0,228 85 

CIENCIAS ECONÓMICAS 3558 0,750 0,250 0,188 78 

CIENCIAS MÉDICAS 7030 0,450 0,550 0,248 103 

CIENCIAS PSICOLÓGICAS 1529 0,625 0,375 0,234 93 

CIENCIAS QUÍMICAS 1168 0,700 0,300 0,210 83 

COMUNICACIÓN SOCIAL 1006 0,450 0,550 0,248 95 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  
6078 0,730 0,270 0,197 82 

INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS 

PETRÓLEOS Y AMBIENTAL 
746 0,740 0,260 0,192 73 

INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y 

MATEMÁTICAS  
3113 0,820 0,180 0,148 61 

JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS 

Y SOCIALES  
5133 0,420 0,580 0,244 101 

MEDICINA VETERINARIA  576 0,360 0,640 0,230 83 

ODONTOLOGÍA 2141 0,455 0,545 0,248 100 

TOTAL ESTUDIANTES UCE 42152  1280 

Fuente: Departamento de Planeamiento Universitario DPU, 2008 - 2009 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

� Distribución de la Muestra por Escuelas 

Muestreo de conglomerados 
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El muestreo de conglomerados denota el muestreo de selección en los cuales la unidad de muestro, 

que es la unidad de selección, contiene más de un elemento de la población; por tanto, la unidad de 

muestreo es un conglomerado de elementos. Cada elemento debe estar identificado unívocamente 

como una y solo una, unidad de muestreo. 

Muestreo estratificado de conglomerado 

Las muestras de conglomerados se seleccionan con estratificación, porque la estratificación tiene 

más ventajas para el muestro de conglomerados que para el de elementos. Primero, la 

estratificación es típicamente más fácil, porque la clasificación comprende menos unidades y 

porque s dispone de más información acerca de ellas. Segundo, las ganancias relativas de la 

estratificación proporcional son mayores en el muestreo de conglomerados que en el de elementos 

cuando se parte del mismo conjunto de estratos. Terceros, los problemas de seleccionar 

conglomerados sin estratos también favorecen la estratificación. 

Selección con probabilidades proporcionales a las medidas de tamaño (PPT) 

El tamaño de la muestra de cada estrato puede estar sujeto a una variación mayor de la bebida si se 

base en una selección aleatoria de conglomerados que difiere mucho en tamaño. El grado de 

control depende de la situación, y su evaluación se simplifica si se examinan brevemente las 

razones para controlar el tamaño de la muestra.  

Para seleccionar cuántas unidades corresponden a la muestra en cada conglomerado se utilizó la 

selección con probabilidad a una medida de tamaño, para lo cual, primero se calcula una constante 

de proporcionalidad hiw , que no es más que el cociente entre el tamaño de cada conglomerado y 

el total de cada estrato:  

h

hi
hi N

N
w =

 

Se puede observar en el Cuadro 6, que el tamaño de la muestra para cada estrato, se lo distribuyo 

proporcionalmente a la medida de tamaño de cada una de las escuelas (conglomerados) que 

pertenecen a cada Facultad (estratos).  
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Cuadro 6 Distribución de la Muestra a cada Estrato 

FACULTAD ESCUELAS Nhi Whi 
PPT 

ESCUELA(nhi)  
Reemplazo21 

CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
1653 0.23 16 2 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
633 0.09 6 1 

CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 
4798 0.68 45 6 

TOTAL 7084 1.00 67 9 

ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 
1984 1.00 100 14 

ARTES 

ARTES PLÁSTICAS 203 0.72 55 8 

TEATRO 80 0.28 21 3 

TOTAL 283 1.00 76 11 

CIENCIAS AGRÍCOLAS 
INGENIERÍA 

AGRONÓMICA 
723 1.00 85 12 

                                                      

 

21 Para cumplir con las metas del estudio se necesita realizar todas las encuesta originales de la muestra; sin embargo, 
considerando la posibilidad de encontrar alguna dificultad en la ubicación de alguna unidad seleccionada, se asignaron 
reemplazos para la muestra original, siguiendo un procedimiento estándar, se acordó contar con una tasa de reemplazo 
del 15%, que tuvo como finalidad cubrir el faltante de la muestra original, con el objetivo de alcanzar el número 
correspondiente de encuestas efectivas. 
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FACULTAD ESCUELAS Nhi Whi 
PPT 

ESCUELA(nhi)  
Reemplazo21 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS 

ECONOMÍA 1188 33 26 4 

ESTADÍSTICA Y 

FINANZAS 
2370 0.67 52 7 

TOTAL 3558 1.00 78 11 

CIENCIAS MÉDICAS 

ENFERMERÍA 1364 0.19 20 3 

MEDICINA 4249 0.60 62 9 

OBSTETRICIA 375 0.05 5 1 

TECNOLOGÍA MÉDICA 1042 0.15 15 2 

TOTAL 7030 1.00 103 14 

CIENCIAS 

PSICOLÓGICAS 
PSICOLOGÍA 1529 1.00 93 13 

CIENCIAS QUÍMICAS 

BIOQUÍMICA 626 0.54 44 6 

QUÍMICA 542 0.46 39 5 

TOTAL 1168 1.00 83 12 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
1006 1.00 95 13 
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FACULTAD ESCUELAS Nhi Whi 
PPT 

ESCUELA(nhi)  
Reemplazo21 

FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA 812 0.13 11 2 

CIENCIAS DE 

LENGUAJE Y 

LITERATURA 

294 0.05 4 1 

CIENCIAS EXACTAS 731 0.12 10 1 

CIENCIAS SOCIALES 775 0.13 10 1 

COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN 
524 0.09 7 1 

EDUCACIÓN FÍSICA 487 0.08 7 1 

EDUCACIÓN TÉCNICA 612 0.10 8 1 

IDIOMAS 367 0.06 5 1 

PEDAGOGÍA 917 0.15 12 2 

PSICOLOGÍA Y 

EDUCACIÓN 

VOCACIONAL 

559 0.09 8 1 

TOTAL 6078 1.00 82 11 
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FACULTAD ESCUELAS Nhi Whi 
PPT 

ESCUELA(nhi)  
Reemplazo21 

INGENIERÍA, 

CIENCIAS FÍSICAS Y 

MATEMÁTICAS  

CIENCIAS 1445 0.46 28 4 

INGENIERÍA CIVIL 1072 0.34 21 3 

INGENIERÍA QUÍMICA 508 0.16 10 1 

TOPOGRAFÍA Y 

GEOMENSURA 
88 0.03 2 0 

TOTAL 3113 1.00 61 9 

INGENIERÍA EN 

GEOLOGÍA, MINAS 

PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

INGENIERÍA 

AMBIENTAL 
108 0.14 11 1 

INGENIERÍA EN 

GEOLOGÍA 
359 0.48 35 5 

INGENIERÍA EN MINAS 41 0.05 4 1 

INGENIERÍA EN 

PETRÓLEOS 
238 0.32 23 3 

TOTAL 746 1.00 73 10 

JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS POLÍTICAS 

Y SOCIALES 

DERECHO 4504 0.88 89 12 

SOCIOLOGÍA Y 

CIENCIAS POLÍTICAS 
202 0.04 4 1 

TRABAJO SOCIAL 427 0.08 8 1 

TOTAL 5133 1.00 101 14 
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FACULTAD ESCUELAS Nhi Whi 
PPT 

ESCUELA(nhi)  
Reemplazo21 

MEDICINA 

VETERINARIA 

MEDICINA 

VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA 

576 1.00 83 12 

ODONTOLOGÍA ODONTOLOGÍA 2141 1.00 100 14 

TOTAL ESTUDIANTES UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR  
42152 

 

1280 179 

Fuente: Departamento de Planeamiento Universitario DPU, 2008 - 2009 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
 
 
 

� Selección  de las Unidades para la Muestra 

La selección de unidades en los estudiantes de pregrado de la UCE, modalidad presencial, se 

realizó mediante una tabla de números aleatorios, el marco de muestreo fue enumerado desde 

00001 hasta hiN  unidades (estudiantes) por Escuelas de la Universidad Central del Ecuador. 

2.1.2 Docentes 

Diseño de la Muestra 

� Definición del Marco del Muestreo 

En el caso de los docentes es el listado con el que cuenta el Dirección General Administrativa 

(DGA), de la Universidad Central del Ecuador en el periodo lectivo 2008-2009, cabe mencionar 

que se tomó como base esta información con el fin de garantizar su confiabilidad. 

Unidad de Observación: Los docentes de pregrado de la Universidad Central del Ecuador por 

Facultades. 
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� Elaboración y Depuración del Marco Muestral 

En esta parte, por la base de datos proporcionado por la Dirección General Administrativa (DGA) 

de la Universidad Central del Ecuador se procedió a organizar la información teniendo como 

resultado el número total de Docentes de Pregrado del año lectivo 2008-2009 (Ver Cuadro 7). 

� Determinación del Método de Muestreo 

Para el presente estudio utilizaremos el MUESTREO PROBABILÍSTICO ALEATORIO 

ESTRATIFICADO.  

 

Para los objetivos de este estudio se estratificará la población de docentes por Facultades, es decir, 

la población se dividirá en quince estratos (Ver Cuadro 7). 

 

Cuadro 7 Población Docente Universitaria / Construcción de estratos 

FACULTAD / ESTRATOS TOTAL  

ARQUITECTURA Y URBANISMO 125 

ARTES 39 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 287 

CIENCIAS AGRÍCOLAS 51 

CIENCIAS ECONÓMICAS 119 

CIENCIAS MÉDICAS 529 

CIENCIAS PSICOLÓGICAS 33 

CIENCIAS QUÍMICAS 57 

COMUNICACIÓN SOCIAL 69 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  215 

INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 
68 

INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS  161 



 

37 

 

FACULTAD / ESTRATOS TOTAL  

JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  160 

MEDICINA VETERINARIA  42 

ODONTOLOGÍA 60 

TOTAL POBLACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA 2015 

Fuente: Dirección General Administrativa, 2008 – 2009 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
 

� Determinación del Tamaño de la Muestra 

Se seleccionó el nivel de título del docente22 que servirá como variable de diseño en la 

determinación del tamaño de la muestra en cada una de las Facultades, la proporción de docentes 

con titulo de CUARTO NIVEL  es del 58,26%, se fijó un margen de error del 8%, con el 92% de 

confianza, lo que nos da un valor de 1.76 normalizado, estandarizado y tipificado (Ver Anexo Nº 6. 

Tabla de la Distribución Normal). Estos datos se utilizaron en el algoritmo cálculo de n, el tamaño 

de la muestra se distribuirá de manera proporcional al número de docentes por estratos.  

 

Algoritmo de cálculo: 

QPZeN

NQPZ
n

***

***

2

2

2

2

2

α

α

+
=  

Donde: 

n     =  Tamaño de la muestra; 

N    =  Tamaño de la población; 2015 personal docente de pregrado de la UCE 

e     =  Margen de error; 8% 

                                                      

 

22 Información proporcionada por la Dirección General Administrativa de la Universidad Central del Ecuador, por la base 
de datos del Personal Docente de la Universidad, según la variable Nivel de Estudios con categorías de respuesta de: 
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR, TERCER NIVEL, CUARTO NIVEL.  
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z      = Nivel de confianza; 92% 

P     = Porcentaje de docente con título de Cuarto Nivel = 58,26% 

Q     = P−1  

El tamaño de la muestra ( 111=n ), se lo distribuirá de una manera proporcional a cada uno de 

los estratos que han sido previamente establecidos.     

� Distribución de la Muestra por Estratos 

Para seleccionar cuántas unidades corresponden a la muestra en cada estrato se utilizó la selección 

de probabilidades proporcionales a las medidas de tamaño (PPT), para lo cual, primero se calcula 

una constante de proporcionalidad hw , que no es más que el cociente entre el tamaño de cada 

estrato y el total de la población investigada:  

N

N
w h

h =
 

El tamaño de la población por estrato hN , y los valores de hW para cada estrato se presentan en el 

siguiente cuadro:   

Cuadro 8 Distribución de la muestra a cada Estrato Población Docente 

FACULTAD  Nh Wh nh Reemplazo23 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 125 0.0620 7 1 

ARTES 39 0.0194 2 0 

                                                      

 

23 Se acordó contar con una tasa de reemplazo del 15%, que tuvo como finalidad cubrir el faltante de la muestra original, 
con el objetivo de alcanzar el número correspondiente de encuestas efectivas. 
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FACULTAD  Nh Wh nh Reemplazo23 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 287 0.1424 16 2 

CIENCIAS AGRÍCOLAS 51 0.0253 3 0 

CIENCIAS ECONÓMICAS 119 0.0591 7 1 

CIENCIAS MÉDICAS 529 0.2625 29 4 

CIENCIAS PSICOLÓGICAS 33 0.0164 2 0 

CIENCIAS QUÍMICAS 57 0.0283 3 0 

COMUNICACIÓN SOCIAL 69 0.0342 4 1 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  
215 0.1067 12 2 

INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS 

PETRÓLEOS Y AMBIENTAL 
68 0.0337 4 1 

INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y 

MATEMÁTICAS  
161 0.0799 9 1 

JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES  
160 0.0794 9 1 

MEDICINA VETERINARIA  42 0.0208 2 0 

ODONTOLOGÍA 60 0.0298 3 0 

DOCENTES UCE 2015  111  

Fuente: Dirección General Administrativa, 2008 – 2009 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
 

� Selección  de las Unidades para la Muestra 

La selección de unidades de los docentes de pregrado de la UCE, se realizó mediante una tabla de 

números aleatorios, el marco de muestreo fue enumerado desde 00001 hasta hiN  unidades 

(docentes) por Facultad de la Universidad Central del Ecuador. 
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2.1.3 Personal Administrativo 

Diseño de la Muestra 

� Definición del Marco del Muestreo 

En el caso del Personal Administrativo es el listado con el que cuenta la DGA de la Universidad 

Central del Ecuador en el año 2008, que contaba con 831 trabajadores distribuidos en toda la 

institución tanto en facultades, áreas administrativas como en los centros de investigación, en este 

sentido, es importante indicar que el personal administrativo que trabaja en los centros 

investigativos de la institución son parte de la base de datos y se encuentran considerados dentro 

del marco muestra de la población objetivo de estudio, cabe mencionar que se tomó como base esta 

información con el fin de garantizar su confiabilidad. 

Unidad de Observación: El Personal Administrativo de la Universidad Central del Ecuador. 

� Elaboración y Depuración del Marco Muestral 

En esta parte, por la base de datos proporcionado por el DGA, de la Universidad Central del 

Ecuador, se procedió a organizar la información obteniendo como resultado el número total de 

Personal Administrativos del año lectivo 2008. 

� Determinación del Método de Muestreo 

Para el presente estudio se utilizó el MUESTREO PROBABILÍSTICO ALEATORIO SIMPLE, 

debido a que la naturaleza de la información en la población administrativa de la Universidad es 

homogénea, respecto a la característica a estudiar, además, cada elemento de la población tiene la 

misma probabilidad de ser elegido. 

� Determinación del Tamaño de la Muestra 

Se seleccionó el nivel de estudios del personal administrativo24 de la Universidad, que servirá como 

variable de diseño en la determinación del tamaño de la muestra, la proporción  de personal 

administrativo con estudios de TERCER NIVEL fue del 36,22%, se fijó un margen de error del 8% 
                                                      

 

24 Información proporcionada por la Direccione General Administrativa de la Universidad Central del Ecuador por la 
Base de datos Personal Administrativo al 2008, según la variables Nivel de Estudios, la misma que se encuentra 
categorizada como: SIN NIVEL, NIVEL TÉCNICO SUPERIOR, TERCER NIVEL, CUARTO NIVEL.   
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con el 92% de confianza, lo que nos da un valor de 1.76normalizado, estandarizado y tipificado 

(Ver Anexo Nº 6Tabla de la Distribución Normal).  

Estos datos se utilizaron en el algoritmo cálculo de n, el tamaño de la muestra.  

Algoritmo de cálculo: 

QPZeN

NQPZ
n

***

***

2

2

2

2

2

α

α

+
=  

Donde: 

n     =  Tamaño de la muestra; 

N    =  Tamaño de la población; 831 personal administrativo de la UCE 

e     =  Margen de error; 8% 

z      = Nivel de confianza; 92% 

P     = Porcentaje de personal administrativo con título de Tercer Nivel =36.22% 

Q     = P−1  

El tamaño de la muestra que se obtuvo para el personal administrativo de la Universidad Central 

del Ecuador es de 99=n .    

� Selección  de las Unidades para la Muestra 

La selección de unidades se realizó mediante una tabla de números aleatorios, el marco de 

muestreo fue enumerado desde 00001 hasta hiN  unidades (personal administrativo) de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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2.2 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.2.1 Instrumento de medición (Recolección de datos) 

Existen diversos tipos de instrumentos de medición, cada uno con características diferentes. Sin 

embargo, el procedimiento general para construirlos es semejante, el Plan de recolección de datos 

fue constituido por las siguientes fases: 

Fase 1. Redefiniciones Fundamentales 

Una vez que se tiene claro las variables de la investigación, las mismas, que se definieron en el 

planteamiento del problema, se volvieron a considerar durante la revisión de la literatura, se 

evaluaron una vez más al formular las hipótesis. Al comenzar a desarrollar el instrumento de 

medición, se definieron y listaron las variables, se identificó a quién va hacer dirigida (estudiantes, 

personal docente y personal administrativo de la Universidad Central del Ecuador) en términos de 

espacio y tiempo, manteniendo claro el propósito al recolectar los datos y definiendo que tipo de 

datos se quiere obtener como resultado al contestar las preguntas, las mismas, que son respuestas 

escritas, además se tomó decisiones operacionales y participantes.   

Fase 2. Revisión enfocada en la Literatura 

Éste es el primer punto que se tomó en cuenta para determinar que instrumento es el más útil, se 

revisó la literatura del marco teórico de la investigación enfocándonos en: 

• El dominio de contenido de las variables (dimensiones, componentes o indicadores), 

• La muestra (perfil y características que posee la población de estudio),  

• Las condiciones de la administración (lugar; cómo y cuándo; por quien o quienes será aplicado 

el instrumento de medición; capacitación y entrenamiento para implementarlo; el tiempo 

requerido para implementarlo, 

• La información sobre la confiabilidad25 (los resultados deben ser aceptables y significativos),  

• La información sobre la validez26: se tomó en cuenta la evidencia suficiente sobre la validez de 

total del contenido de la investigación, 

                                                      

 

25 Confiabilidad: Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 
26 La validez: grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. 
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• La información sobre la objetividad27: el instrumento de medición debe aplicarse de una 

manera estandarizada, 

• Los recursos necesarios para administrarlo: se debe tomar en cuenta que recursos se requiere 

para ser aplicado el instrumento,  

Sobre la base de tales elementos, se selecciona uno o varios instrumentos que pudieran ser 

apropiados para la investigación.  

Fase 3. Identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores 

Se trata de identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que 

teóricamente integran a la variable. De igual manera se debe establecer los indicadores de cada 

dimensión. 

Fase 4. Decisiones clave 

En esta parte, se debe tomar decisiones importantes que tiene que ver con el instrumento o sistema 

de medición, por ejemplo: Tipo y formato; utilizar uno existente adaptarlo o construir uno nuevo; 

tomar en cuenta el contexto de administración. 

Para desarrollar el tema de investigación se procede a elaborar un propio diseño en varias sesiones 

con “lluvia de ideas”, la segunda decisión fue simultánea; elegir qué tipo de instrumento se 

utilizara, que para el caso se tomó la decisión de utilizar la “ENCUESTA”28 

Fase 5. Construcción del instrumento 

Esta etapa implica la generación de todos los ítems o bloques, el cual, dependerá básicamente del 

tipo de instrumento de medición, los cuales, deben asegurarnos tener un número suficiente de ítems 

para medir todas las variables en todas sus dimensiones, al final de esta fase el producto es una 

primera versión de la encuesta.  

                                                      

 

27 Objetividad del Instrumento: se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y 
tendencia de los investigadores que lo administran, califican o lo interpretan. 

 

28 La encuesta: es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita que se realiza a personas 
con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. 
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Fase 6. Prueba piloto 

Esta fase consistió en administrar las encuestas, tanto la que fue diseñada para los Estudiantes, 

Personal Docente y Personal Administrativo de la UCE, a una pequeña muestra para probar su 

pertinencia y eficacia (incluyendo instrucciones), así como las condiciones de aplicación y los 

procedimientos.  

Fase 7. Versión Final 

Esta fase implicó la revisión final de la encuesta que fue diseñada tanto para los Estudiantes, 

Personal Docente, Personal Administrativo, esto incluyó: la construcción de los formularios 

definitivos una vez realizada la prueba piloto, implementación de cambios necesarios, se eliminó o 

agregó ítems, se acordó instrucciones definitivas para el levantamiento de la información, se 

calculó los tiempo para responder las preguntas, así como, en la presentación final de diseño de las 

encuestas. 

Fase 8. Entrenamiento del personal 

Las diferentes etapas de esta fase de recolección de información, como son: organización del 

trabajo de campo, capacitación del personal, supervisión, codificación y digitación de datos, fue 

coordinada y dirigida por las investigadoras. 

Se conformó un equipo humano básico, el mismo, que fue responsable de la recolección de 

información en el campo, estuvo constituido por 10 personas, de los cuales; 2 personas fueron 

supervisores, conformados con el fin de asegurar la calidad, cumplimiento y precisión de la 

información y; 8 encuestadores; los mismos, que fueron cuidadosamente entrenados, motivados y 

capacitados, para el desempeño de tal importante tarea a ellos encomendados. 

Fase 9. Autorizaciones 

Esta etapa, al igual que todas, fue de suma importancia, consistió en conseguir los permisos 

necesarios para aplicar las encuestas a las personas previamente seleccionadas, autorizaciones que 

fueron dirigidas a cada uno de los Señores Decanos de las Facultades de la Universidad Central del 

Ecuador, con el fin de brindar todas las facilidades del caso, para el levantamiento de información 

tanto a los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad. 
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Fase 10. Administración del instrumento 

Consistió en aplicar el instrumento de medición (ENCUESTAS), a cada una de las personas 

seleccionadas en el diseño muestral, tanto para los estudiantes, docentes, personal administrativo. 

 Los principales materiales de los que se dispuso para la recolección de información fue: 

• Marco de Muestreo (Unidades Seleccionadas); 

• Formularios de encuesta (Encuestas dirigidas a Estudiantes, Personal Docente, Personal 

Administrativo); 

• Movilización del personal destinado para levantar la información; 

• Carta de Presentación (Documento de Autorización) diseñada para el efecto; 

• Refrigerio 

Fase 11. Preparación de los datos para el análisis. 

Una vez que fue levantada la información, es decir, que se han obtenido los datos que servirán para 

el análisis respectivo, que implica la introducción de los datos en el computador, inspección de 

errores y ejecución de tablas de contingencia, gráficos y varios Tests estadísticos, se procedió a: 

• Limpieza de los datos: Proceso durante el cual, se comprueban los datos brutos para 

verificar que son correctos y están apuntados en el lugar adecuado del cuestionario; 

• Diseño de Archivo de Datos para cada una de las poblaciones objetivo de estudio es decir, 

estudiantes, docentes, personal administrativo y en el Software de Análisis Estadístico 

SPSS vs. 19 

• Codificación: Habitualmente, el análisis de datos se lleva a cabo con la ayuda de un 

programa de un análisis de datos computarizado, que en la mayoría de los casos, sólo 

permite entradas numéricas. La codificación es el proceso de asignar a todas las categorías 

de respuesta un valor numérico; es decir: hombres = 1, mujeres = 2 y así sucesivamente; 

• Se definió la forma de preparar los datos para su análisis. 

• Tabla de Frecuencias: es una tabla en la que se organizan los datos en clases, es decir, en 

grupos de valores que escriben una característica de los datos y muestra el número de 

observaciones del conjunto de datos que caen en cada una de las clases. 
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La tabla de frecuencias29 ayuda a agrupar cualquier tipo de dato numérico. En principio, en 

la tabla de frecuencias se detalla cada uno de los valores diferentes en el conjunto de datos 

junto con el número de veces que aparece, es decir, su frecuencia absoluta. Se puede 

complementar la frecuencia absoluta con la denominada frecuencia relativa, que indica la 

frecuencia en porcentaje sobre el total de datos. En variables cuantitativas se distinguen por 

otra parte la frecuencia simple y la frecuencia acumulada. 

• Representación gráfica: La representación gráfica de las variables del estudio suele ofrecer 

una forma muy simple y eficaz de entender la distribución de los datos. 

• Tests estadísticos: Finalmente, para analizar los datos se utilizó también varios tipos de 

estadísticos como: Chi-cuadrado pearson, ANOVA, correlaciones, etc. 

• Tabla de contingencia: Contabilización real del número de observaciones que caen dentro 

de cada categoría posible de respuesta. Como se puede ver, hay varios empleos de la 

tabulación, algunos dedicados a la limpieza de los datos y otros que permiten al 

investigador entender lo que significan los datos recogidos. El examen de dos o más 

categorías de respuesta a la vez, llamado tabla de contingencia, es otra forma de análisis de 

datos. 

 

                                                      

 

29Jorge Andrés Alvarado Valencia, Juan José Obagi Araújo, (2008), Fundamentos de inferencia estadística, Ed. 
Universidad Javeriana de Bogotá, pág. 19 
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CAPITULO III 

 

OFERTA Y DEMANDA, USOS Y APLICACIONES DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO EN 

LAS FACULTADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNI VERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

Hoy en día la sociedad demanda profesionales competentes con iniciativa y responsabilidad, 

altamente capacitados, con altos grados de conocimientos en las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC), este es el nuevo modelo que aparece en la enseñanza, mucho más 

personalizado, centrado en el estudiante, sin olvidar los demás contenidos del curriculum, aprender 

a aprender, además del trabajo en equipo. 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje son básicamente actos comunicativos en los que, el grupo 

de estudiantes orientados por los docentes, realizan diversos procesos cognitivos con la 

información que reciben, la enorme potencialidad de las TIC’S es quien apoyan todos los procesos 

a través de programas informáticos para el procesamiento de datos; con la integración de las TIC, 

en los centros universitarios (laboratorios de computo, internet, pizarras digitales en las aulas, salas 

multiusos, aulas virtuales…) se abren nuevas ventanas a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo al acceso a cualquier información necesaria en cualquier momento, la comunicación 

entre compañeros y colegas de cualquier parte del mundo para intercambiar ideas, materiales y 

poder trabajar en conjunto. 

Actualmente, la presencia de la computadora en los programas de enseñanza-aprendizaje se ha 

vuelto indispensable, no podemos dejar de reconocer que es primordial la presencia de esta 

herramienta en las instituciones de educación superior. De la misma forma, en que ha aumentado  

la disponibilidad de computadores en la Universidad Central del Ecuador y en sus programas, 

también lo ha hecho su uso y aplicación. 

� Las Herramientas Tecnológicas en la universidad 

Las nuevas tecnologías han venido a cambiar por completo el panorama tradicional  como se 

hacían, se veían y se enseñaban las matemáticas. Insertarse en este nuevo panorama implica  

realizar profundos cambios en nuestros programas educativos, reconociendo la mediación que 

juega la computadora en la relación cognitiva que se establece entre sujeto y objeto del 

conocimiento. 
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El uso de las herramientas tecnológicas para trabajar en contextos de problemas interesantes puede 

facilitar a la comunidad universitaria una variedad de categorías de aprendizaje en el campo 

profesional, tales como; reflexión, razonamiento, planteamiento de problemas, solución de 

problemas y la toma de decisiones. 

La Universidad, debe ofrecer herramientas convenientes, precisas y dinámicas que permita a los 

estudiantes extender el rango y la calidad de sus investigaciones en cualquier área del conocimiento 

en ambientes más realistas. 

Los laboratorios de computación, son herramientas poderosas, de construcciones y 

representaciones visuales, ofrece tanto a los estudiantes, como a los docentes acceso a contenidos 

matemáticos y a contextos que de otro modo serían para ellos muy difíciles de explorar.  

No es desconocido que un estudiante al inicio de su carrera estudiantil se inserta en el ámbito 

tecnológico, a través de un procesador de texto (Microsoft Office Word), sin embargo no se puede 

olvidar las grandes posibilidades y ventajas que representa para cualquier estudiante el manejo de 

paquetes informáticos especializados. 

 

Gráfico 1 Uso del Laboratorio de Computación por la población estudiantíl 

 
Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

 Los estudiantes declaran en un 63% que a lo largo de su carrera estudiantil han recibido alguna 

materia en los laboratorios de computación y el 37% restante declara no haber recibido a lo largo 

de su carrera estudiantil alguna materia en los laboratorios de computación.(Ver Gráfico 1). 

SÍ
63%

NO
37%
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Este resultado es alarmante ya que determina que a pesar del avance tecnológico que se vive desde 

hace algunas décadas, la Universidad aún necesita mayor atención por parte de las autoridades 

encargadas que brinden a sus estudiantes una educación de calidad y acorde a la demanda 

profesional. 

Estos resultados se evidencian con los obtenidos de la población docente, que indica en un alto 

porcentaje la no utilización de los laboratorios de computación (56%) para acompañar al proceso 

de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes, lo que a la postre mide el desarrollo 

profesional del estudiante. 

 

Gráfico 2 Uso del Laboratorio de Computación  por la población docente 

 
Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Docentes  
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

 

La Universidad debe ofrecer herramientas convenientes, precisas y dinámicas que permita a los 

estudiantes extender el rango y la calidad de sus investigaciones en cualquier área del conocimiento 

en ambientes más realistas. 

Los resultados analizados finalmente, confirman la presencia de la tecnología como una 

herramienta esencial dentro de un programa de estudios en la Universidad Central del Ecuador, 

para lograr lo anterior, los docentes necesita de una preparación que les permita establecer cuándo 

y cómo se pueden incluir efectiva y coherentemente estas herramientas en los programas 

educativos.  

SÍ
44%

NO
56%
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� Conocimiento de estadística 

La estadística incluye la habilidad de procesamiento y análisis de datos, esta realidad  nos obliga de 

acuerdo a nuestros recursos a acercar a los estudiantes a programas de análisis estadístico 

considerando que el rápido desarrollo de la estadística y su difusión en la época moderna se debe a 

la presencia de la computadora, facilitando la acelerada cuantificación de nuestra sociedad y el 

modo en que los datos son recogidos y procesados. 

Por sí misma, la computadora nos permite lograr ciertos avances en el aprendizaje, pues evita la 

realización de cálculos tediosos y poco constructivos; las largas jornadas desgastantes en la 

introducción de enormes conjuntos de datos y facilita la adecuación de las prácticas a los intereses 

personales de los estudiantes cuando se conjuga con el conocimiento brindando,  por todo ello, un 

efecto por demás motivador en el estudiante. 

 

Gráfico 3 Conocimiento de estadística población estudiantil 

 
Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
 

 

49,73%

50,27%

SÍ NO
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Gráfico 4 Conocimiento de estadística población docente 

 
Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Docentes 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
 

 

De acuerdo a los gráficos 3 y 4 se puede observar que el 49,7% de la población estudiantil y las tres 

cuartas partes de la población docente investigada, afirman tener conocimiento de estadística, sin 

embargo un 24,3% de docentes no tiene conocimientos estadísticos, porcentaje reflejado en más de 

la mitad de estudiantes que  afirman no tener conocimiento de la materia.  

En la actualidad la estadística se encuentra presente en los diferentes campos de la ciencia, el nivel 

universitario no puede ser la excepción, siendo éste el lugar donde nacen los futuros profesionales 

del país y considerando que los docentes son los encargados de brindar este conocimiento a los 

estudiantes. 

La materia estadística debe tomarse como una asignatura que fortalece la toma de decisiones, 

también se debe considerar que como materia del área de las matemáticas, la computadora no es 

sólo un recurso de cálculo, sino también un recurso didáctico potente y muy útil. 

75,68%

24,32%

SÍ NO
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Gráfico 5 Conocimiento de estadística, población administrativa 

 
Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Personal Administrativo  
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
 

 

En los últimos veinte años el campo de la estadística se ha transformado radicalmente gracias al 

desarrollo de programas computacionales especialmente diseñados para el análisis estadístico, en el  

personal administrativo de la Universidad se ha podido determinar según los resultados obtenidos 

que el 68,7% tiene conocimiento en estadística, resultado que permite evidenciar que a nivel 

profesional más de la mitad del personal de la universidad aplica los conocimientos estadísticos en 

la administración de la institución.   

La Universidad siendo la cuna de la enseñanza y teniendo los recursos para brindar este 

conocimiento debe promover el aprendizaje de este tipo de disciplinas, no sólo a los estudiantes 

sino también a las personas que trabajan en ella, sea como docentes o como personal administrativo 

para optimizar su desempeño profesional conllevando esto al mejoramiento de toda la comunidad 

universitaria. 

� La estadística como instrumento para otras disciplinas 

Es evidente la importancia que tiene y que ha tenido la Estadística en el desarrollo de muchas áreas 

del saber científico, podemos encontrar aplicaciones de esta disciplina en los más variados campos 

de la actividad humana (Medicina, Ingeniería, Física, Química, Psicología, Literatura, Economía, 

Agricultura, etc.). La Estadística  ha llegado a ser lo que es gracias al uso que de ella han ido 

68,69%

31,31%

SÍ NO
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haciendo las diferentes ramas del conocimiento y del saber. Convirtiéndose en un instrumento 

metodológico de las demás ciencias. 

Cuadro 9 Importancia de la estadística como instrumento para otras disciplinas y 

reconocimiento del análisis estadístico 

Población 

Encuestada 

Comunidad Universita-

ria que  considera que la 

estadística es de carác-

ter instrumental para 

otras disciplinas 

Comunidad Universitaria que 

Reconoce el valor del análisis 

estadístico en una sociedad carac-

terizada por la disponibilidad de 

información y la necesidad de 

toma de decisiones  en ambientes 

de incertidumbre 

Estudiantes  81,4 % 88,5 % 

Docentes 97,6 % 97,5 % 

Personal Administrativo 93,9 % 85,2 % 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

Como se ha determinado en la investigación el contundente resultado que se obtuvo al preguntar a 

los encuestados si consideran que la Estadística es de carácter instrumental para otras disciplinas y 

si reconocen el valor del análisis estadístico en una sociedad caracterizada por la disponibilidad de 

información y la necesidad de toma de decisiones en ambientes de incertidumbre. Los altos 

porcentajes30 nos afirman que atendiendo al carácter instrumental y al valor del análisis estadístico, 

ésta proporciona herramientas para la toma de decisiones cuando prevalecen condiciones de 

incertidumbre en cualquier campo del saber. Además de considerar notablemente que la estadística 

es de carácter instrumental y es aplicada a la investigación en los diversos campos de la realidad y 

esta realidad ha supuesto una generación de nuevas ideas y perfeccionamientos de los métodos 

estadísticos. 

                                                      

 

30 Entre los Estudiantes encuestados que afirmaron que la Estadística es de carácter instrumental para otras disciplinas 
con el 81,4%, los docentes con un 97,6% y el Personal Administrativo con el 93,9%. Los estudiantes reconocen el valor 
del análisis estadístico en una sociedad caracterizada por la disponibilidad de información y la necesidad de toma de 
decisiones  en ambientes de incertidumbre con el 88,5%, los docentes con un 97,5% y el Personal Administrativo con el 
85,2%.Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo. 
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Este reconocimiento es muy importante para la Universidad ya que tanto los estudiantes como los 

docentes y personal administrativo tienen muy claro que la estadística cumple un papel 

fundamental en el desarrollo de la sociedad, proporciona herramientas metodológicas generales 

para analizar los datos del comportamiento de toda clase de factores, teniendo un clave elemento a 

favor para impulsar el conocimiento de la materia a nivel académico. 

Los docentes encuestados de la Universidad indicaron, que la estadística es un instrumento clave 

para la formación académica, como se determina en los porcentajes presentados en el Grafico 6.  

 

 

Gráfico 6 La estadística como instrumento clave para la formación académica,  

población docente 

 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Docentes. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

Al comparar con los resultados presentados en el Cuadro 9, acerca de considerar que la Estadística 

es de carácter instrumental para otras disciplinas y de reconocer el valor del análisis estadístico en 

una sociedad caracterizada por la disponibilidad de información y la necesidad de toma de 

decisiones  en ambientes de incertidumbre frente a los resultados obtenidos sobre si la estadística es 

un instrumento clave para la formación académica, los porcentajes son muy cercanos, lo que 

evidencia y es reconocido por toda la comunidad universitaria, la aplicabilidad cada vez mayor de 

la estadística y la utilidad de este conocimiento en los profesionales y sobre todo en los docentes 

quienes se encargan transmitir este pensamiento a los estudiantes. Esta situación genera la 

95%

3% 2%

SÍ

NO

NO SABE
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necesidad de establecer estrategias para lograr, que el que tenga que hacer uso de este campo del 

saber cuente con los medios y recursos para comprender y aplicarlos.  

� El Software Estadístico 

Un Software Estadístico es un programa informático que está especialmente diseñado para resolver 

problemas en el área de la Estadística, estos programas han impulsado y siguen impulsando 

enormemente la labor de los investigadores que desean utilizar la estadística como apoyo en su 

trabajo. 

“Durante los ochenta, el Software Estadístico experimentó una vasta revolución tecnológica. 

Además, de las mejoras manifestadas en actualizaciones periódicas, la disponibilidad de 

computadoras personales, condujo al desarrollo de nuevos paquetes que usaban una interfaz 

manejada por menús” (Berenson y Levine s.f. pág. 7). 

La revolución tecnológica trajo consigo una gran variedad de programas estadísticos, tanto de tipo 

profesional, como los desarrollados con fines educativos.  Paquetes estadísticos profesionales como 

SAS, SPSS,  SYSTAT, STATISTICS, etc. aparecieron en el mercado informático.  

También tenemos los desarrollados especialmente para ser usados en la enseñanza, como 

MINITAB. Toda esta paquetería representó al final de la década de los ochenta y el principio de 

los noventa la realidad de un período continuo de avances tecnológicos, manifestados en 

procedimientos estadísticos adicionales cada vez más sofisticados.  

Cuadro 10 Conocimiento del Software estadístico en la población estudiantil y docente 

Conocimiento del de Software Estadístico SÍ NO 

Estudiantes 20 % 80 % 

Docentes 41,4 % 58,6 % 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

Como se puede observar en el Cuadro 10 apenas el 20% de los estudiantes encuestados afirman 

tener conocimiento del manejo del Software Estadístico, es evidente que el uso de los paquetes de 

software no es algo común dentro de los ambientes de investigación y académicos en la 

Universidad.  
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Esto concuerda con los resultados obtenidos 41,4% de los Docentes de la Universidad que 

afirmaron tener conocimiento del manejo del Software Estadístico y sobre todo que como parte de 

la actividad docente aplican el software como herramienta metodológica de enseñanza.  

Más de la mitad de los docentes declaran no tener conocimiento del manejo del Software 

Estadístico lo que se ve reflejado en los resultados de los estudiantes, ya que las tres cuartas partes 

indican no tener este conocimiento. 

Es imprescindible el involucramiento de la Universidad a través de los docentes, quienes son los 

encargados en fomentar este tipo de herramientas tecnológicas en la materia, que como ya se ha 

mencionado es relevante para la enseñanza-aprendizaje que repercute en la oferta de buenos 

profesionales que demanda la sociedad. 

Cuadro 11 Aplicación de procedimientos estadísticos y conocimiento de Software estadístico en 

la población administrativa 

Personal Administrativo SÍ NO 

Aplica procedimientos estadísticos en el trabajo 46,9 % 53,1 % 

Conocimientos sobre los Software Estadístico 46,5% 53,5 % 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL / Personal Administrativo. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

Como se puede observar en el Cuadro 11, menos de la mitad de la población administrativa 

encuestada (46,9%), incluye como parte de sus actividades laborales elementos de conocimientos 

estadísticos, además se determina que en un similar porcentaje (46,5%) se pronuncian tener 

conocimientos de manejo de Software Estadístico. Mientras que más de la mitad del Personal 

Administrativo señala lo contrario. 

Estos resultados indican que la Universidad demanda una importante y adecuada orientación de la 

aplicación de la estadística a nivel administrativo, a pesar del desarrollo que tiene en múltiples 

áreas en los últimos años. Es importante sembrar el interés de investigación y autoeducación en 

estas disciplinas que a lo largo benefician y simplifican su desempeño laboral como ente 

participante para el buen desarrollo de la institución. 
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� Los Software Estadísticos más conocidos 

Una de las consecuencias de la avalancha de información que experimentamos en la actualidad es 

la dificultad en comprender y evaluar correctamente todos los datos. La ayuda de un computador 

resulta sin duda, un elemento imprescindible para un análisis correcto de estos valores.  

Cuadro 12 Tipo de software estadístico que conoce la comunidad universitaria 

Tipo de Software 

estadístico 

Conocimiento de Software Estadístico en la Comu-

nidad Universitaria 

Estudiantes Docentes 
Personal Ad-

ministrativo  

Excel 62,60 % 58,70 % 73,30 % 

SPSS 14,80 % 24,00 % 20,00 % 

Statgraphics 6,20 % 12,00 % 1,70 % 

MiniTAB 4,00 % 1,30 % - 

SPAD 3,20 % - - 

Stata 2,70 % 2,70 % 3,30 % 

Redatam 3,00 % - - 

R 1,90 % - - 

SAS 1,60 % 1,30 % 1,70 % 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes / Docentes / Personal Administrativo 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

En ocasiones la situación económica por la que atraviesan la mayoría de las instituciones nos 

obliga a buscar alternativas asequibles a nuestros estudiantes que permitan, llevar los conceptos 

estadísticos y su metodología a la práctica, a través de aplicaciones informáticas. 

Los resultados obtenidos evidencian claramente que es Microsoft Office Excel quien lidera esta 

investigación con un 62,5% en los estudiantes; 58,7% en los docentes y 73,3% en el personal 

administrativo (Ver Cuadro 12). 
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Es importante mencionar que esta herramienta a pesar de no ser específicamente un software 

estadístico contiene en su mayoría todas las aplicaciones estadísticas que se necesitan para hacer 

trabajos de investigación en cualquier área del conocimiento. 

También es interesante considerar que la instalación del programa mismo, es muy sencillo, 

requiriendo características mínimas muy básicas que se encuentran prácticamente disponibles en 

cualquier computador actualmente y por si fuera poco, el programa no ocupa mucho espacio en el 

disco duro y por ende no necesita demasiada memoria para funcionar al contrario del resto de 

software especializados en estadística. 

3.1 Caracterización de la oferta y demanda, usos y aplicaciones del software estadístico en 

las Facultades y centros de investigación de la Universidad Central del Ecuador. 

La investigación es una actividad humana orientada a la descripción, comprensión, explicación y 

transformación de la realidad social, a través de un plan de indagación sistemática. Cualquier tipo 

de investigación suele inclinarse con la identificación de un problema y la delimitación de unos 

objetivos que reflejan las intenciones del investigador. 

El problema a investigar puede surgir como fruto del interés o curiosidad del investigador por un 

fenómeno observado, todas las personas dentro de la comunidad universitaria deben estar inmersas 

dentro de este interés como parte de sus actividades tanto académicas como laborales. 

Los problemas de investigación no suelen encontrarse aislados y definidos en la realidad social por 

lo que el investigador tiene que a partir de la observación, identificar los problemas, reformularlos 

hasta que puedan ser investigados. El investigador selecciona tras consultar el marco teórico 

existente la metodología más adecuada y lleva a cabo la aplicación del protocolo de la 

investigación, a través de las técnicas de obtención de información y recoger los datos necesarios 

para analizarlos con herramientas tecnológica como el software estadístico, con el fin de: explorar, 

comprender, interpretar o explicar el fenómeno objeto de estudio. 

En general, se puede afirmar que la oferta y demanda del software estadístico a nivel del país por 

parte de distribuidores ha venido creciendo en los últimos años en el mercado ecuatoriano a una 

escala muy acelerada. Por ello, es indispensable que los centros encargados de ofertar profesionales 

en el Ecuador tengan en consideración este factor a la hora de invertir y asignar sus recursos dentro 

de la institución. 
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3.1.1.  Oferta del Software Estadístico 

Se define a la oferta como un conjunto de procedimientos orientados a dar las soluciones de 

acuerdo al diagnóstico de las necesidades de la demanda que fue determinada por los usuarios de 

software estadístico, persiguiendo como resultado las acciones  que realcen la calidad e incentiven 

a utilizar este tipo de herramientas metodológicas y además que en lo posible dicha oferta y 

demanda sea tan eficaz, la misma que permita mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje en la 

institución, tanto a nivel académico y posteriormente en la vida profesional. 

En cada una de las facultades de la Universidad Central del Ecuador se debe ofrecer este tipo de 

conocimiento ya que como se ha descrito en líneas anteriores el país demanda de profesionales 

altamente capacitados, preparados para analizar e interpretar información, de esta manera, 

definiremos a la oferta en la universidad como el lugar donde se brinda este conocimiento. 

� Oferta del Software Estadístico en la Población Estudiantil 

Como se ha indicado, los aspectos vinculados para determinar la oferta del Software Estadístico, 

fue conocer la opinión de la comunidad universitaria que tiene conocimiento del manejo del 

software y determinar en donde adquirió ese conocimiento, del 20% de estudiantes encuestados que 

afirmaron tener conocimiento del Software Estadístico el 53,5% opinó que la Universidad les ha 

proporcionado este conocimiento, visto en el Cuadro 13. 

Cuadro 13 Lugar donde adquirió el conocimiento del software estadístico, población estudiantil. 

La universidad le brindo el 

conocimiento del Software Estadístico 

SÍ NO 

53,5% 46,5% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

Como se determina un poco más de la mitad declara que los conocimientos en el manejo de 

software estadístico fueron brindados por la Universidad, este resultando conlleva a determinar que 

aún hace falta mucho camino por recorrer en el campo no sólo de la estadística como materia 

teórica sino del campo tecnológico.   

Estas afirmaciones se comprueban construyendo las hipótesis que se detallan a continuación: 

Planteamiento Hipotético, Método Tradicional: 
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Ho: La Universidad oferta conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico 

Ha: La Universidad no oferta conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico 

��:	� = 0.5 

�
:	� ≠ 0.5 

Planteamiento Hipotético, Software Estadístico SPSS: 

Ho: La Universidad oferta conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico 

Ha: La Universidad no oferta conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico 

��:	� ≥ 0.5 

�
:	� < 0.5 

 

Cuadro 14 Prueba Binomial Lugar donde adquirió el conocimiento del software estadístico, 

población estudiantil. 

¿La Universidad le brindo el conocimiento del Software Estadístico? 

Categoría N 
Proporción 

observada 

Prop. de 

prueba 
Sig. 

SÌ 137 0,54 0,5 0,288 

NO 119 0,46 

  
Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

Para comprobar la significancia de la poca oferta a los estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador se decidió utilizar el planteamiento de hipótesis según el método formal mediante una 

Prueba Binomial con un nivel de significación del 8% en la que se acepta la hipótesis nula ya que 

existe evidencia estadística de que la Universidad oferta conocimiento acerca del manejo del 

Software Estadístico a los estudiantes. 
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Sin embargo los resultados obtenidos son evidentes y demuestran que es necesario enfatizar en la 

calidad de conocimientos que oferta la Universidad. 

� Oferta del Software Estadístico en la Población Docente 

Los docentes que fueron seleccionados en la encuesta y que afirmaron tener conocimiento del 

Software Estadístico representa al 41,4% de la muestra, de este porcentaje de docentes que se 

convierten en docentes con conocimientos en manejo de software estadístico el 8,7%  señalaron 

haber adquirido este conocimientos en la Universidad Central del Ecuador, es decir que existe un 

porcentaje significativo de docentes que afirmaron no haber adquirido este conocimiento en la 

institución. 

Cuadro 15 Lugar donde adquirió el conocimiento del software estadístico, población docente 

La universidad le brindo el 

conocimiento del Software Estadístico 

SÍ NO 

8,7% 91,3% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Docentes. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

La Universidad siendo el alma mater no tan sólo de los estudiantes sino de docentes y quienes 

trabajan en ella, es quien debería ofertar estos conocimientos, aún más si estos se ven enfocados a 

los docentes quienes son los encargados de transmitirlos, ya que si bien es cierto las enseñanzas-

aprendizajes teóricos son primordiales, ahora con los avances tecnológicos se tienen un sinfín de 

alternativas que ayuden a que estos se plasmen en prácticos y conforme a la realidad. 

Estas afirmaciones se comprueban construyendo las hipótesis que se detallan a continuación: 

Planteamiento Hipotético, Método Tradicional: 

Ho: La Universidad oferta conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico 

Ha: La Universidad no oferta conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico  

��:	� = 0.5 

�
:	� ≠ 0.5 
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Planteamiento Hipotético, Software Estadístico SPSS: 

Ho: La Universidad oferta conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico 

Ha: La Universidad no oferta conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico 

��:	� ≥ 0.5 

�
:	� < 0.5 

 

Cuadro 16 Prueba Binomial Lugar donde adquirió el conocimiento del software estadístico, 

población docente 

¿Cómo profesional, la Universidad Central le brindo el conocimiento 

del Software Estadístico? 

Categoría N 
Proporción 

observada 

Prop. de 

prueba 
Sig. 

SÍ 4 0,09 0,5 0,00 

NO 42 0,91     

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Docentes. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

Para comprobar la significancia de la poca oferta a los estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador se decidió utilizar el planteamiento de hipótesis según el método formal mediante una 

Prueba Binomial con un nivel de significación del 8% en la que se rechaza la hipótesis nula ya que 

existe evidencia estadística de que la Universidad no oferta el conocimiento suficiente acerca del 

manejo del Software Estadístico a los docentes. 
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� Oferta del Software Estadístico en la Población Administrativa 

En lo que respecta al Personal Administrativo de la Universidad que conoce del manejo del 

software estadístico, el 63% adquirió este conocimiento en la Universidad Central del Ecuador, hay 

que recalcar que también existe un porcentaje considerable del 37% que afirma no haber adquirido 

este conocimiento en la Universidad.  

Cuadro 17 Lugar donde adquirió el conocimiento del software estadístico, población 

administrativa 

La universidad le brindo el 

conocimiento del Software Estadístico 

SÍ NO 

63% 37% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL Personal Administrativo. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

Estas afirmaciones se comprueban construyendo las hipótesis que se detallan a continuación: 

Planteamiento Hipotético, Método Tradicional: 

Ho: La Universidad oferta conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico 

Ha: La Universidad no oferta conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico  

��:	� = 0.5 

�
:	� ≠ 0.5 

Planteamiento Hipotético, Software Estadístico SPSS: 

Ho: La Universidad oferta conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico 

Ha: La Universidad no oferta conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico 

��:	� ≥ 0.5 

�
:	� < 0.5 
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Cuadro 18 Prueba Binomial Lugar donde adquirió el conocimiento del software estadístico, 

población administrativa 

¿Cómo profesional, la Universidad Central le brindo el conocimiento del 

Software Estadístico? 

Categoría N 
Proporción 

observada 

Prop. de 

prueba 
Sig. 

SI 29 0,63 0,5 0,104 

NO 17 0,37 

  
Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL Personal Administrativo. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

Para comprobar la significancia de la poca oferta a los estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador se decidió utilizar el planteamiento de hipótesis según el método formal mediante una 

Prueba Binomial con un nivel de significación del 8% en la que se acepta la hipótesis nula ya que 

existe evidencia estadística de que la Universidad oferta el conocimiento suficiente acerca del 

manejo del Software Estadístico al personal administrativo. 

3.1.2.   Demanda del Software Estadístico 

El desarrollo de estudios e investigaciones en diferentes campos ha venido a contribuir no solo con 

la demanda de profesionales con conocimientos estadísticos, sino también en cuanto a aumentar la 

oferta de otras universidades en esta área, razón que incentivaría a la Universidad Central del 

Ecuador una competencia de oferta profesional  y mejorar su calidad de enseñanza. 

La demanda del Software Estadístico, reúne aquellos aspectos que son significantes en la población 

usuaria, es decir aspectos vinculados al conocimiento del manejo del software en los estudiantes, 

docentes y administradores de la Universidad Central del Ecuador. 

Por su parte la demanda del software estadístico ha ido en aumento en los últimos años, las razones 

de este crecimiento estarán ligadas al auge que ha tenido la estadística a nivel mundial, a una mayor 

demanda de estos productos se la puede ver  especialmente por parte del sector gubernamental en el 

Ecuador.  

Para analizar la demanda del Software Estadístico en la Universidad Central del Ecuador, se han 

determinado factores que permiten verificar la necesidad de contar con profesionales potenciales 
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con este conocimiento como son: Programas de actualización utilizando herramientas tecnológicas 

básicas necesarias para desarrollar este conocimiento y la utilización del Software Estadístico para 

la formación académica. 

� Demanda del Software Estadístico en la Comunidad Universitaria 

En relación a uno de los componentes que determine la demanda del software estadístico es la 

inclusión de programas de actualización utilizando herramientas tecnológicas, los estudiantes como 

los docentes y personal administrativo encuestados en un 89%, 93,7% y 93,9% respectivamente, 

más de las tres cuartas partes de la población encuestada considera importante y que dentro de su 

formación académica la Facultad promueva programas de actualización, utilizando este tipo de 

herramientas tecnológicas, las mismas que será de aporte en la enseñanza-aprendizaje y en la vida 

profesional.  

Cuadro 19 Promover programas de actualización utilizando herramientas tecnologías 

comunidad universitaria. 

 

Promover programas de actualiza-

ción utilizando herramientas tecno-

logías 

SÍ NO 

Estudiantes 89,00% 11,00% 

Docentes 93,70% 6,30% 

Personal Administrativo 93,90% 6,10% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 



 

66 

 

 
 
 

Gráfico 7 Promover programas de actualización utilizando herramientas 

tecnologías población estudiantil. 

 
Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
 

Estas afirmaciones se comprueban construyendo las hipótesis que se detallan a continuación: 

Planteamiento Hipotético, Método Tradicional: 

Ho: La comunidad universitaria, estudiantes, docentes y población administrativa demanda 

conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico 

Ha: La comunidad universitaria, estudiantes, docentes y población administrativa no demandan 

conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico 

��:	� = 0.5 
 

�
:	� ≠ 0.5 

Planteamiento Hipotético, Software Estadístico SPSS: 

Ho: La Universidad no oferta conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico 

Ha: La Universidad oferta conocimiento acerca del manejo de Software Estadístico 

 

89,00%

93,70% 93,90%

Estudiantes Docentes Personal Administrativo

SÍ
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��:	� ≤ 0.5 

�
:	� > 0.5 

Cuadro 20 Prueba Binomial Importancia de promover programas de actualización, población 

estudiantil 

¿Considera importante dentro de su formación académica que la Facultad 

promueva programas de actualización dirigido a docentes y estudiantes 

utilizando este tipo de herramientas tecnológicas? 

Categoría N 
Proporción 

observada 

Prop. de 

prueba 
Sig. 

SI 1129 0,89 0,50 0,000 

NO 140 0,11   

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

 

 

Cuadro 21 Prueba Binomial Importancia de promover programas de actualización, población 

docente 

¿Considera importante dentro de la formación profesional de los estudian-

tes, que su Facultad promueva programas de actualización dirigido a docen-

tes y estudiantes utilizando este tipo de herramientas tecnológicas? 

Categoría N 
Proporción 

observada 

Prop. de 

prueba 
Sig. 

SI 104 0,94 0,50 0,000 

NO 7 0,06 

  
Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL / Docentes. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
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Cuadro 22 Prueba Binomial Importancia de promover programas actualización personal 

administrativo 

¿Considera importante que la Facultad o dependencia donde usted 

labora promueva programas de actualización utilizando este tipo de 

herramientas tecnológicas? 

Categoría N 
Proporción 

observada 

Prop. de 

prueba 
Sig. 

SI 93 0,94 0,50 0,000 

NO 6 0,06 

  
Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL / Personal Administrativo. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

Para comprobar la significancia de la poca oferta a los estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador se decidió utilizar el planteamiento de hipótesis según el método formal mediante una 

Prueba Binomial con un nivel de significación del 8% en la que se rechaza la hipótesis nula ya que 

existe evidencia estadística de que la comunidad universitaria demanda y necesita acceder a 

programas de actualización en los que se utilice y se aprenda el manejo de herramientas 

tecnológicas y que además sea la Universidad quien oferte estos conocimientos, los que podrían 

efectuarse a través de capacitaciones y seminarios al respecto (Ver Cuadro 20, 21 y 22). 

Día con día el avance tecnológico que enfrenta el mundo es muy acelerado, es por ello que la 

demanda que se evidencia por parte de quienes forman la comunidad universitaria es muy 

significativa y a la que la Universidad debe responder con la prontitud que lo exige, a través, de sus 

representantes en cada Facultad ya que es responsabilidad de éstos, velar por los intereses que 

impulsen el desarrollo académico y profesional de quienes imparten el conocimiento y quienes son 

receptores de éste. Los programas de actualización son una ayuda indispensable en este desarrollo, 

que permite el mejoramiento de la formación académica que brinda la Universidad y el desempeño 

laboral de quienes forman parte de ella. 

Si bien, la computadora y el software estadístico pueden y deben incluirse dentro de los programas 

de estadística como un instrumento de cálculo y representación gráfica como se ha determinado, 

toda la comunidad universitaria se manifestó en altos porcentajes que demandaría y considera 

importante la utilización de herramientas tecnológicas. Tanto para el área académica, como en el 



 

69 

 

área administrativa, para analizar  los datos e información que se encuentra disponible para el 

estudiante mismo, como aquellos proporcionados por el docente; debemos  preparar tanto a los 

alumnos como a los docentes y al personal administrativo a recolectar, organizar, editar, almacenar, 

representar y analizar sistemas de datos  con la computadora,  cuya complejidad sea adecuada a su 

realidad. 

 

Gráfico 8 Utilización del software estadístico para la formación académica, 

población docente 

 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Docentes. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
 

En el Gráfico 8 se puede visualizar que la mitad de los docentes encuestados de la institución 67% 

consideran importante que para impartir la cátedra sea necesaria la utilización de algún software 

estadístico para la formación académica de los estudiantes. 

Hoy en día, no se puede admitir que quienes imparten una cátedra y más aún si se habla de estudios 

de nivel superior no se encuentren vinculados a realizar un análisis estadístico por lo menos 

descriptivo, lo que llevaría a pensar que los docentes de la UCE no realizan procesos de 

investigación como parte de su plan de enseñanza a los estudiantes, procesos que en la actualidad 

son llevados a cabo en cualquier institución. Y más aún con la facilidad que el avance tecnológico 

ha ofrecido a los usuarios siendo la estadística parte de este avance ya que en los últimos años ha 

experimentado un desarrollo tecnológico y mejoras continuas manifestadas en actualizaciones 

33%

67%

SÍ

NO
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periódicas que condujo al desarrollo de nuevos paquetes que usan una interfaz manejada por 

menús, lo que facilita su uso y este puede ser aprovechado por los docentes para su conocimiento 

teórico transformarlo en conocimiento práctico y real. 

� Cultura estadística en la población estudiantil 

La estadística es una parte de la educación general deseable para los futuros ciudadanos adultos, 

quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e interpretación de tablas y gráficos estadísticos 

que con frecuencia aparecen en los medios informativos. Es útil para la vida posterior, ya que en 

muchas profesiones se precisan unos conocimientos básicos del tema. La cultura estadística en los 

estudiantes ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, basado en la 

valoración de la evidencia objetiva.  

Para comprobar estas afirmaciones en la población estudiantil se construyen las hipótesis que se 

detallan a continuación: 

Ho: No existe una relación entre el “conocimiento en metodologías y técnicas estadísticas” y el 

“conocimiento adquirido en la Universidad respecto al manejo adecuado del software 

estadístico” 

Ha: Existe una relación entre el “conocimiento en metodologías y técnicas estadísticas” y el 

“conocimiento adquirido en la Universidad respecto al manejo adecuado del software 

estadístico” 

Cuadro 23 Relación entre las variables Tiene conocimientos de estadística versus Considera que 

el manejo del Software Estadístico aprendido en la Universidad fue el adecuado 

¿Tiene conocimientos 

de estadística? 

¿Considera que el manejo del Soft-

ware Estadístico aprendido en la 

Universidad fue el adecuado? 

Si No 

Si 36% 44% 

No 13% 7% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL Estudiantes. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
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Cuadro 24 Prueba del Chi-cuadrado cultura estadística, población estudiantil 

¿Tiene conocimiento de 

Estadística? 
Valor gl Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 6,504 1 0,011 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL Estudiantes. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

 

Para analizar la relación existente entre las variables “conocimiento en metodologías y técnicas 

estadísticas” y el “conocimiento adquirido en la Universidad respecto al manejo adecuado del 

software estadístico” se realizó una tabla de contingencia (Cuadro N° 23 )en donde los resultados 

obtenidos indican que tan sólo el 36% de los estudiantes encuestados tienen conocimientos de 

estadística y además cuenta con conocimientos del manejo adecuado del software estadístico, los 

mismos que fueron adquiridos en la Universidad, lo cual se comprueba  mediante una Prueba del 

Chi-cuadrado31 con un nivel de significación del 8% determinando que se rechaza la hipótesis nula 

ya que se evidencia que existe una relación significativa entre estas variables (Ver Cuadro24) por 

lo tanto, el conocimiento básico de los conceptos estadísticos y probabilísticos, la comprensión de 

los razonamientos y argumentos estadísticos cuando se presentan dentro de un contexto más amplio 

de la formación académica de los futuros profesionales, es de vital importancia para poder 

desarrollarse en la práctica profesional con las diferentes herramientas tecnológicas que se innovan 

cada día en la sociedad. 

 

 

 

 

                                                      

 

31 Ver Anexo Nº 7 Asociación de las variables cualitativas : test del Chi-cuadrado 
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� Cultura estadística en la población docente 

Para determinar la cultura estadística en la población docente de la universidad se relacionan las 

variables determinadas por el conocimiento en metodologías y técnicas estadísticas y; el 

conocimiento adquirido en la Universidad respecto el manejo adecuado del software estadístico  

Para comprobar estas afirmaciones en la población docente se construyen las hipótesis que se 

detallan a continuación: 

Ho: No existe una relación entre el “conocimiento en metodologías y técnicas estadísticas” y el 

“conocimiento adquirido en la Universidad respecto al manejo adecuado del software 

estadístico”  

Ha: Existe una relación entre el “conocimiento en metodologías y técnicas estadísticas” y el 

“conocimiento adquirido en la Universidad respecto al manejo adecuado del software 

estadístico” 

Cuadro 25 Relación entre las variables Tiene conocimientos de estadística versus Considera que 

el manejo del Software Estadístico aprendido en la Universidad fue el adecuado 

¿Tiene conocimientos 
de estadística? 

¿Considera que el manejo del Software 
Estadístico aprendido en la Universidad 

fue el adecuado? 

Si No 

Si 41% 50% 

No 9% 7% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL Docentes  
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

 

 

Cuadro 26 Prueba del Chi-cuadrado Cultura estadística población docente 

¿Tiene conocimiento de 
Estadística?  

Valor gl Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 2,464 1 0,116 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL Docentes  
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
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Para analizar la relación existente entre las variables “conocimiento en metodologías y técnicas 

estadísticas” y el “conocimiento adquirido en la Universidad respecto al manejo adecuado del 

software estadístico” se realizó una tabla de contingencia (Cuadro N° 25 )en donde los resultados 

obtenidos indican que menos de la mitad (41%) de los docentes encuestados tienen conocimientos 

de estadística y además cuenta con conocimientos del manejo adecuado del software estadístico, 

los mismos que fueron adquiridos en la Universidad, lo cual se comprueba  mediante una Prueba 

del Chi-cuadrado32 con un nivel de significación del 8% determinando que se acepta la hipótesis 

nula ya que se evidencia que no existe una relación significativa entre estas variables (Ver 

Cuadro26), es decir, en la población docente de la Universidad la cultura estadística no es 

solamente conocimiento y capacidad de manejar los software estadístico, si no también poseer un 

vasto conocimiento de conceptos y aplicaciones de la estadística y el papel que juega en la sociedad 

y sobre todo la Universidad siendo la encargada de capacitar a sus docentes con el fin de fortalecer 

y actualizar sus conocimientos los mismo que en algún momento serán transferidos a sus 

estudiantes.  

� Cultura estadística en la población administrativa 

Para determinar la cultura estadística en la población administrativa de la Universidad encuestada 

se utiliza la prueba de hipótesis del Chi-cuadrado y se construyen las hipótesis que se detallan a 

continuación: 

Ho: No existe una relación entre el “conocimiento en metodologías y técnicas estadísticas” y el 

“conocimiento adquirido en la Universidad respecto al manejo adecuado del software 

estadístico”  

Ha: Existe una relación entre el “conocimiento en metodologías y técnicas estadísticas” y el 

“conocimiento adquirido en la Universidad respecto al manejo adecuado del software 

estadístico” 

 

                                                      

 

32 Ver Anexo Nº 7 Asociación de las variables cualitativas : test del Chi-cuadrado 
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Cuadro 27 Relación entre las variables Tiene conocimientos de estadística versus Considera que 

el manejo del Software Estadístico aprendido en la Universidad fue el adecuado 

¿Tiene conocimientos de esta-

dística? 

¿Considera que el manejo del Software Estadístico 

aprendido en la Universidad fue el adecuado? 

Si No 

Si 37% 54% 

No 4% 4% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL Personal Administrativo  
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

 

 

Cuadro 28 Prueba del Chi-cuadrado Cultura estadística, población administrativa 

 ¿Tiene conocimiento de Estadística? Valor gl Sig.  

Chi-cuadrado de Pearson 0 1 1,000 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL Personal Administrativo  
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

Para analizar la relación existente entre las variables “conocimiento en metodologías y técnicas 

estadísticas” y el “conocimiento adquirido en la Universidad respecto al manejo adecuado del 

software estadístico” se realizó una tabla de contingencia (Cuadro N° 27 )en donde los resultados 

obtenidos indican que tan sólo el 37% del personal administrativo encuestado tiene conocimientos 

de estadística y además cuenta con conocimientos del manejo adecuado del software estadístico, 

los mismos que fueron adquiridos en la Universidad, lo cual se comprueba  mediante una Prueba 

del Chi-cuadrado33 con un nivel de significación del 8% determinando que se acepta la hipótesis 

nula ya que se evidencia que no existe una relación significativa entre estas variables (Ver 

Cuadro28), es decir, existe un bajo porcentaje del personal administrativo capacitado en estos 

temas de relevancia e interés a nivel mundial, llevando estos resultados a determinar la falta de 

cultura estadística en los profesionales administrativos quienes llevan los procesos 

interinstitucionales de una de las universidades más demandadas e importantes del país. 

                                                      

 

33 Ver Anexo Nº 7 Asociación de las variables cualitativas : test del Chi-cuadrado 
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3.1.3.  Uso y Aplicación del Software Estadístico 

Los objetivos del uso y aplicación de la computadora  comienzan por la comprensión de conceptos 

afines, empezando desde los básicos,  como variables y conjunto de datos;  no se debe olvidar el 

impacto que causa en  los alumnos  el empleo de  sistemas de datos reales y significativos a su 

entorno: sus calificaciones escolares, los resultados de sus equipos deportivos  favoritos, los 

noviazgos juveniles experimentados34, etc.  

Si la  información analizada tiene significado y si para ellos es fiable, habrá mayor disposición al 

momento de llevar el sistema de datos a la computadora y poder realizar sus análisis, eliminando 

un problema tradicional en la enseñanza de la estadística,  el desfase entre la comprensión de los 

conceptos y los medios técnicos de cálculo para poder aplicarlos35.  

El uso y aplicación del software en la Estadística es muy importante; ya que en la mayoría de los 

casos nos facilita cálculos, tanto matemáticos como estadísticos, elaboración de gráficos listos para 

su interpretación y sobre todo herramientas que nos permitan tomar decisiones. 

Existen muchos software que se pueden utilizar como herramienta para el análisis estadístico, 

desde los más sencillos, hasta los más complicados, y de acuerdo a los resultados obtenidos (Ver 

Cuadro 12) se pueden mencionar Microsoft Office Excel, SPSS, StatGraphics, Stata, R, SPAD, 

SAS, MiniTAB y otros más; los cuales, en su mayoría se iniciaron con versiones de MS-DOS y en 

la actualidad existen versiones para Windows y redes de comunicaciones. 

� Usos y aplicaciones 

Un programa computacional es un conjunto detallado de instrucciones que paso a paso le indican al 

computador como resolver un problema o llevar a cabo una tarea. Estas instrucciones en un 

programa computacional son escritas en un lenguaje que computador pueda interpretar y procesar. 

El lenguaje de programación proporciona las herramientas que un programador emplea para crear 

software. 

A diferencia de algunos años atrás, hoy existe una infinidad de aplicaciones para satisfacer 

sofisticados programas de investigación científica; más sin embargo, para las necesidades de la 

                                                      

 

34 López M., Lagunes C,. Herrera S,. Del noviazago a la Estadística… Un camino no tan largo. Acalán, en prensa (López, 
Lagunes y Herrera s.f.) 
35 Gobino Juan D. ¿Qué aportan los ordenadores a la enseñanza y aprendizaje de la estadística? Pág.3. 
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mayoría de personas que trabajan en Instituciones o Empresas y aún para los particulares existe un 

número preciso de aplicaciones, que como herramientas no deben faltar en ninguna computadora 

de uso personal. 

Cuadro 29 Disponibilidad de software estadístico, población estudiantil 

Disponibilidad del software estadístico 

para procesar información estadística 

SÍ NO 

58,7% 41,3% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

 

Como se puede determinar en la oferta del software estadístico en la comunidad universitaria los 

conocimientos adquiridos respecto al manejo de este tipo de herramientas tecnológicas se dio en su 

formación universitaria, en lo que respecta a los estudiantes encuestados y de los que se encuentran 

actualmente trabajando el 58,7% dispone de algún tipo de software estadístico para procesar la 

información, es decir, este porcentaje de estudiantes usa y aplica el software estadístico en sus 

actividades laborales. 

 

Cuadro 30 Utilización del software estadístico para impartir el conocimiento, población docente 

Utilización del software estadístico 

para impartir el conocimiento 

SÍ NO 

48% 52% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Docentes. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

 

El 48% de los docentes encuestados responde utilizar y aplicar el software estadístico como 

herramienta metodológica de enseñanza-aprendizaje en sus horas de clase, combinando el 

conocimiento entre el manejo de software y la cátedra que imparte. (Ver Cuadro 30). 

También se debe considerar que la  actual facilidad de empleo de procedimientos estadísticos, 

implica, el riesgo del uso no adecuado de estos. Es muy común que tras la recolección de un 

conjunto de datos  se piense que es suficiente aplicar un programa estadístico  para tener el análisis, 

pensando erróneamente que este automáticamente realizará la interpretación de los resultados 

obtenidos. 
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Cuadro 31 Uso y aplicación del software estadístico para el desempeño de sus funciones, 

población administrativa 

Importancia del uso y aplicación del 

Software estadístico para el desempeño 

de sus funciones 

SÍ NO 

96,6% 3,4% 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE 
ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Personal Administrativo. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

En el área administrativa de la Universidad Central del Ecuador el 96,6% del personal 

administrativo afirma que usa y aplica el software estadístico para el desempeño de sus funciones 

en sus actividades laborales. (Ver Cuadro 31). 

Se debe reconoce que el campo de la estadística es una disciplina dirigida a lograr un mejor 

entendimiento del mundo que nos rodea, con el objetivo final que se proponga, una vida más 

completa y con un mayor entendimiento de la misma. La propia necesidad de resolver problemas 

pone de manifiesto la aplicabilidad intrínseca de esta materia. 
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CAPITULO IV 

 

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Para dar cumplimiento a la segunda y tercera hipótesis planteadas en el presente estudio se indagó 

información referencial que evidencie la existencia de indicadores de gestión sobre los usos y 

aplicaciones de las metodologías estadísticas y del software estadístico en la Universidad Central 

del Ecuador, en el Departamento de Planeamiento Universitario, siendo fuente de información de la 

institución, en vista de no contar con información histórica o estudios relacionados al tema de 

investigación se propone a continuación los capítulos IV y V a fin de generar una cultura 

estadística dentro de la comunidad universitaria. 

El nuevo modelo de gestión pública está orientado a los resultados y se enfoca en los impactos de 

la acción pública, donde lo relevante es el cumplimiento de las metas, los indicadores de 

desempeño y los estándares, haciendo hincapié en las dimensiones de carácter más cualitativos de 

la gestión. 

Diferentes autores definen el concepto indicador de manera distinta36. La palabra “indicador” 

proviene del verbo latino “indicare” cuyos significados incluyen: señalar (advertir), indicar, 

anunciar, dar aviso, determinar y estimar. Algunas definiciones específicas señalan que indicador 

es “una medida estadística que permite describir y evaluar fenómenos” o permite “resumir la 

información relevante de un fenómeno particular” o “es una medida específica, objetivamente 

verificable, de los cambios o resultados de una actividad”. 

Los indicadores de desempeño de la gestión pública son instrumentos de medición de las variables 

asociadas a las metas, resultando la expresión cuantitativa o cualitativa concreta de lo que se 

pretende alcanzar con un objetivo específico. Su utilización tiene como objetivos primordiales 

inducir mejoras en la información, apoyar el proceso de formulación de políticas, facilitar el 

establecimiento de compromisos de resultado y el seguimiento de la ejecución presupuestaria 

permitiendo disponer de alarmas tempranas e introducir factores de corrección y posibilitar la 

evaluación de los resultados a lo largo de un período. 

                                                      

 

36 G. Gallopín “Environmental modeling & assessment”. CIAT. Mayo 1996 
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Es importante destacar que el indicador es una propuesta de interpretación de la realidad y no se 

puede pretender a través del mismo tener una visión acabada de tal realidad.  

Un indicador aporta el marco referencial cuantitativo de fenómenos que tienen componentes 

cualitativos, por lo que debe interpretárselos solo como referencia y cuyos resultados deben ser 

explorados con la incorporación de otros indicadores que permitan la comprensión en toda su 

magnitud y complejidad. El indicador debe actuar como disparador y promover la reflexión, el 

estudio y la asociación con otros indicadores que amplíen la información. 

Por ello, resulta poco adecuada la utilización de un indicador de modo aislado siendo más 

conveniente la definición de un sistema37 de indicadores que amplía la visión y la comprensión 

acerca de lo que se quiere analizar.  

Los indicadores de gestión deben proporcionar información gerencial que aporte el marco 

cuantitativo para responder básicamente a los siguientes interrogantes: 

• ¿Cuánto se ha realizado de una actividad? 

• ¿Qué relación tiene lo realizado con lo que se propuso la actividad? 

• ¿Qué relación hay entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados? 

• ¿Cuánto cuesta cada unidad de producto? 

• ¿Lo realizado satisface la demanda? 

• ¿Qué impacto han producido en la comunidad los resultados obtenidos en la gestión? 

 

3.1. Principios básicos. 

Un sistema de indicadores debe contemplar en su definición algunos principios básicos 

orientadores de su desarrollo, entre los que se destacan: 

� Homogeneidad: los indicadores deben ser definidos de tal forma que resulten comparables 

en el tiempo. Al efectuar la actualización es necesario corroborar que las variables que lo 

conforman mantienen su identidad en el tiempo. De la misma manera, para comparar un 

mismo indicador aplicado a programas u organismos distintos, o cuando se intenta efectuar 

                                                      

 

37 Un sistema es una abstracción definida por el observador sobre una parte de la realidad. 
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comparaciones inter-jurisdiccionales, se debe garantizar en cada caso la homogeneidad en 

los conceptos y en las metodologías utilizadas. 

 

� Periodicidad: deben ser calculados en períodos regulares de tiempo. 

 

� Continuidad: implica disponer de series que permitan analizar en el tiempo la evolución 

de los indicadores, lo cual significa que el sistema se mantenga vivo y en funcionamiento. 

 

� Validez o aceptabilidad: condición que manifiesta la correspondencia entre el indicador 

seleccionado y el fenómeno que se pretende cuantificar. Este principio es rector en la etapa 

de selección de los indicadores y se garantiza si los indicadores surgen de la discusión 

conceptual de los niveles de conducción intermedia y superior. Es importante que los 

indicadores sean bien considerados por aquellos que los deben utilizar, lo que determina la 

relevancia de su participación en la definición del sistema. 

 

� Confiabilidad y factibilidad: los indicadores se deben construir a partir de información 

confiable y de la disponibilidad de estadísticas que se producen regularmente. 

 

� Sencillez: que su interpretación esté al alcance de los no expertos en el área específica. 

 

3.2. Tipo de Indicadores. 
 

Los indicadores deben cubrir todos los aspectos relevantes de la gestión institucional en base a las 

definiciones estratégicas, pero su número no puede exceder la capacidad de análisis de quienes los 

van a usar. 

El resultado de los indicadores permite inferir directa o indirectamente una medida del logro de las 

metas propuestas. Estas metas pueden estar directamente relacionadas con alguno de los productos 

estratégicos (bienes y/o servicios) que ofrece la institución, o tener un carácter más amplio, que 

englobe todo su quehacer.  
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Entre los indicadores de gestión públicas38, también denominados indicadores de desempeño, 

pueden distinguirse dos subgrupos diferenciados:  

� los Indicadores de Medición del Desempeño y  

� los Indicadores de Análisis o Evaluación del Desempeño.  

Los primeros son instrumentos de medición de las principales variables o acciones asociadas al 

cumplimiento de los objetivos, los cuáles son expresión concreta de lo que se pretende alcanzar con 

un objetivo específico, encontrando entre ellos indicadores de Proceso, de Producto, de Resultado.  

En el caso de los segundos el análisis de la medición del desempeño se realiza una vez culminada 

la acción o la intervención, y permite analizar las diferentes dimensiones de la gestión institucional, 

destacándose los indicadores de Eficacia, de Eficiencia, de Economía y de Calidad. 

 

3.2.1.  Indicadores de Medición del Desempeño  

Los indicadores de desempeño pueden utilizarse para obtener información de diferentes ámbitos 

necesarios de controlar en la implementación de políticas y programas públicos. Los ámbitos de 

control que son factibles y relevantes de medir a través de un indicador son los ámbitos de proceso, 

producto y resultado. En este último caso, el ámbito puede clasificarse como resultado intermedio 

o final. 

Cada uno de los indicadores de la institución deben ser clasificados en alguno de los ámbitos 

señalados. En forma específica, cada uno de estos conceptos debe entenderse como sigue: 

a) Proceso. Se refiere a actividades vinculadas con la ejecución o forma en que el trabajo es 

realizado para elaborar los productos (bienes y/o servicios), incluyen actividades o prácticas 

de trabajo tales como procedimientos de compra, procesos tecnológicos y de administración 

financiera. Estos indicadores ayudan en la evaluación de desempeño en áreas donde los 

productos o resultados son difíciles de medir. 

                                                      

 

38 N. Shack. XII Curso Internacional “Reformas Económicas y Gestión Pública Estratégica” Dirección Nacional del 

Presupuesto Público. Ministerio de Economía y Finanzas. Santiago de Chile diciembre 2004. 
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b) Producto. Se refieren a los bienes y/o servicios producidos o entregados a los clientes, 

usuarios o beneficiarios, como primer resultado de la acción de un programa e idealmente 

considerando un cierto estándar de calidad. En este marco, la calidad de los bienes y 

servicios entregados por el programa, la cobertura y la focalización lograda se consideran 

mediciones en el ámbito de producto. 

c) Resultado. Este tipo de indicador puede darse en dos niveles: 

� Resultado Intermedio. Se refiere a los cambios en el comportamiento, estado, 

actitud o certificación de los beneficiarios una vez que han recibido los bienes o 

servicios de un programa o acción pública. Su importancia radica en que se espera 

que conduzcan a los resultados finales y en consecuencia constituyen una 

aproximación a éstos. 

 

� Resultado Final o Impacto. Son resultados a nivel del fin de los bienes o servicios 

entregados e implican un mejoramiento en las condiciones de la población objetivo 

atribuible exclusivamente a la entrega de éstos. En algunas oportunidades es difícil 

realizar estas mediciones, principalmente, por la dificultad de aislar los efectos de 

otras variables externas y/o porque muchos de estos efectos son de largo plazo. 

 

3.2.2.  Indicadores de Análisis o Evaluación del Desempeño. 

Entre los tipos de indicadores que se consideran útiles para la evaluación de los distintos aspectos 

de la gestión pueden considerarse: 

a) Eficacia. Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en 

qué medida el área, o la institución como un todo, está cumpliendo con sus objetivos, sin 

considerar necesariamente los recursos asignados para ello. 

Es posible obtener medidas de eficacia, en tanto exista la claridad respecto de los objetivos 

de la institución. Así, Servicios que producen un conjunto definido de prestaciones, 

orientadas a una población acotada, pueden generar medidas de eficacia tales como 

cobertura de los programas, aceptabilidad de la prestación, tiempo de tramitación de los 

beneficios, etc. 

b) Eficiencia. Describe la relación entre dos magnitudes: la producción física de un 

producto y los insumos o recursos que se utilizan para alcanzar ese nivel de producto. En 



 

83 

 

otros términos, se refiere a la ejecución de acciones, beneficios o prestaciones del servicio 

utilizando el mínimo de recursos posibles. 

En el ámbito de los Servicios Públicos existen muchas aproximaciones a este concepto. En 

general, se pueden obtener mediciones de productividad física relacionando el nivel de 

actividad, expresado como número o cantidad de acciones, beneficios o prestaciones 

otorgadas, respecto del nivel de recursos utilizados (tales como el gasto en bienes y 

servicios, dotación de personal, horas extraordinarias, etc.). Algunas aproximaciones a este 

concepto son gasto por unidad de producto, producción en relación a la dotación de 

personal, etc. 

Otro tipo de indicadores de eficiencia es el que relaciona volúmenes de bienes y servicios o 

recursos involucrados en su producción, con los gastos administrativos incurridos por la 

institución. 

c) Economía. Este concepto se relaciona con la capacidad de una institución para generar y 

movilizar adecuadamente los recursos financieros en pos de su misión institucional. 

En el marco de la misión institucional, la administración de recursos exige siempre el 

máximo de disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación 

del patrimonio y de la capacidad de generar ingresos propios. 

Algunos indicadores de economía de una institución pueden ser su capacidad de 

autofinanciamiento, su capacidad para ejecutar adecuadamente su presupuesto o su nivel de 

recuperación de préstamos, entre otros. 

d) Calidad del Servicio. La calidad del servicio es una dimensión específica del concepto 

de eficacia que se refiere a la capacidad de la institución para responder en forma rápida y 

directa a las necesidades de sus clientes, usuarios o beneficiarios. Son elementos de la 

calidad factores tales como: oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la 

entrega del servicio, comodidad y cortesía en la atención. 

Un modo directo de medir estos conceptos es a través de encuestas periódicas a los 

usuarios. Una manera indirecta de conocer su grado de satisfacción con el producto es el 

resultado de procesar la información recibida a través de libros o buzones de reclamos. 

Algunas relaciones que reflejan este concepto son, por ejemplo, número de reclamos sobre 

el total de casos atendidos, tiempo de tramitación de beneficios, tiempo de espera en 
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oficinas de atención de público o velocidad de respuesta ante cartas, llamadas o reclamos 

por parte de los usuarios. Para efectos de los indicadores y metas comprometidos a través 

de este formulario, podrán incorporarse indicadores relacionados con mediciones que 

utilizan como fuente de información encuestas a los usuarios, siempre y cuando éstas sean 

efectuadas por entes externos al Servicio. 

Es importante destacar que la medición del desempeño está enfocada al resultado en la 

entrega de productos estratégicos (bienes y/o servicios) al cliente/usuario/beneficiario. La 

medición del desempeño global de la institución requiere el desarrollo de un conjunto 

armónico y sistemático de indicadores y mediciones correspondientes a cada una de las 

dimensiones o factores citados. 

 

3.3. Consideraciones Metodológicas para la Elaboración de Indicadores 

En el marco de los requisitos definidos para la elaboración de indicadores de desempeño y con el 

objeto de optimizar dicho proceso y orientar las acciones para avanzar en las mediciones, la 

identificación y elaboración de indicadores considera los aspectos y elementos que se señalan a 

continuación: 

a) Temporalidad. La identificación de los indicadores de desempeño debe considerar el 

momento en que los diferentes resultados deberían ocurrir, y por tanto comenzar a medirse. 

Este momento dependerá de la naturaleza de los objetivos (procesos/productos/resultados). 

Lo anterior es particularmente importante en el caso de productos (bienes o servicios) 

cuyos resultados son de mediano y largo plazo, y por tanto, si bien es posible identificar 

indicadores éstos no podrán ser medidos en lo inmediato. No obstante, esta identificación 

es útil para desarrollar los procesos necesarios para disponer de la información para las 

mediciones, cuando sea técnicamente recomendable realizarlas. 

Asimismo las mediciones pueden tener diferentes frecuencias, es decir su período de 

medición puede ser, semestral, anual, bianual, etc. 

b) Sentido de medición. Especial cuidado se debe tener respecto del sentido de medición de 

cada indicador, definiendo con claridad si corresponde a mediciones de sentido ascendente 

o descendente, de acuerdo a los objetivos de gestión que se pretende medir. En particular, 

mediciones referidas a niveles de cobertura, focalización, satisfacción de usuarios, etc., 

corresponden a mediciones de sentido ascendente; mientras que mediciones referidas a 
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tiempos de respuesta a usuarios, porcentajes de reclamos, errores o fallas en la provisión de 

bienes y/o servicios, etc., corresponden a mediciones de sentido descendente. 

 

c) Fuentes de información. Una vez identificadas las áreas en que se debe elaborar 

indicadores es necesario identificar la forma de obtención de la información para efectuar 

las mediciones. En muchas oportunidades la información requerida para las mediciones 

constituye información que, razonablemente, debe formar parte de los procesos regulares 

de gestión de los programas, y por tanto obtenerse a través de instrumentos de recolección 

de información que formen parte de sus actividades, ya sea a nivel censal o muestral, 

recogidos como estadísticas, a través de encuestas, pautas de observación, etc., 

dependiendo del aspecto a medir. En estos casos las fuentes de obtención de información 

son identificables, aunque no estén disponibles. Si es esta última la situación los 

mecanismos de recolección de información deberían ser diseñados o rediseñados con el 

objeto de obtener las mediciones. 

En otras oportunidades el ámbito de la medición es más complejo, requiriéndose por lo 

tanto de procesos también complejos y costosos de recolección y procesamiento de la 

información a través de la aplicación de metodologías específicas. En estos casos, en 

general, deben efectuarse estudios o evaluaciones y las mediciones no podrán obtenerse a 

través de procesos regulares de obtención de información, afectando también la 

periodicidad de medición de los indicadores. Por esto es altamente recomendable identificar 

el o los momentos más oportunos para efectuar las mediciones, atendiendo a lo señalado 

anteriormente en el punto de temporalidad. 

Finalmente, en situaciones quizás excepcionales, pudiera ocurrir que no exista una 

metodología que mida razonablemente los efectos de un programa o componente, o bien 

ésta sea lo suficientemente costosa de manera que no sea recomendable su utilización en 

comparación con el monto del programa y/o los vacíos de información que pretende llenar.  

Teniendo en consideración los elementos anteriores, una propuesta de elaboración de 

indicadores debe permitir disponer de indicadores factibles de medir, en momentos 

adecuados y con una periodicidad que equilibre adecuadamente las necesidades de 

información con los recursos (técnicos y financieros). 
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3.4. Metodología para la construcción de los indicadores  
 

Se requiere establecer una metodología que ayude a sistematizar el trabajo y que aporte los puntos 

clave para desarrollar con éxito los objetivos que se persiguen. Por este motivo, en este apartado se 

analiza la metodología para la construcción eficaz de una batería de indicadores. Los indicadores 

propuestos así como el procedimiento de cálculo deben alcanzar el máximo consenso entre todos 

los miembros que formarán parte del proyecto en la Facultad de Ciencias Económicas, además se 

debe determinar  la terminología utilizada que debe ser comprensible y aceptada por dicho 

conjunto.  En otras palabras,  la información que del sistema se derive no puede presentar ninguna 

confusión que lleve a interpretaciones equívocas entre los distintos niveles organizativos.  

Por tal razón, antes de construir los indicadores es importantes hacer una reflexión profunda por 

parte de los responsables de liderar el proyecto la misma que dé lugar a la formulación de las 

siguientes preguntas:  

� ¿Qué se hace?  

Con esta pregunta se pretende que los líderes del proyecto describan sus actividades principales, de 

tal forma que, con la ayuda, a ser posible, de una plantilla a fin de tener enlistados todos los 

indicadores con la descripción del resultado que se pretende obtener mediante su ejecución.  

� ¿Qué se desea medir?  

A continuación, debe realizarse la selección de aquellas actividades que se consideren prioritarias. 

Para ello se trata de establecer una relación valorada (por ejemplo, de 0 a 10) según el criterio que 

se establezca, que permita priorizar todas las actividades. En esta reflexión puede incluirse una 

columna en la que conste el porcentaje de tiempo dedicado por el personal de los líderes del 

proyecto en cada actividad, dado que resulta recomendable centrarse en las tareas que consuman la 

mayor parte del esfuerzo de la plantilla.  

� ¿Quién utilizará la información?  

Una vez descritas y valoradas las actividades se deben seleccionar los destinatarios de la 

información, ya que los indicadores diferirán sustancialmente en función de quién los ha de utilizar, 

la información puede ser útil para los decanos de las facultades y para el equipo directivo de la 

institución. La información deberá presentar en un modo más desagregado a medida que 

descendemos en la jerarquía organizativa.  
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� ¿Cada cuánto tiempo?  

En esta fase de la reflexión debe precisarse la periodicidad con la que se desea obtener la 

información. Dependiendo del tipo de actividad y del destinatario de la información, los 

indicadores habrán de tener una u otra frecuencia temporal en cuanto a su presentación.  

� ¿Con qué se compara?  

Finalmente, deben establecerse referentes respecto a su estructura, proceso o resultado, que pueden 

ser tanto internos a la organización, como externos a la misma y que servirán para efectuar 

comparaciones.  

En el proceso de formulación de los indicadores se identifican asimismo los factores-clave del 

éxito, que son las capacidades controlables por los líderes del proyecto en las que ésta debe 

sobresalir para alcanzar los objetivos: capacidad de conseguir satisfacción de los usuarios, la 

capacidad para producir servicios de calidad y la capacidad para aprender.  

A su vez, cabe remarcar que los indicadores se estructuran, en general, en torno a las cuatro 

perspectivas clave de una organización pública: perspectiva de los usuarios, perspectiva de los 

resultados económico-financieros, perspectiva de los procesos internos y perspectiva de los 

empleados.  

�  ¿Quiénes son los principales destinatarios y usuarios de los indicadores?  

El usuario de la información del desempeño, en todos sus ámbitos, de las actuaciones públicas es 

cualquier persona que tenga interés en recibir dicho tipo de información.  

Al respecto, dentro de las Administraciones Públicas39, podemos considerar los siguientes grupos 

de usuarios:  

• Gestores públicos, tanto a nivel político como a nivel directivo, para llevar a cabo su función 

de forma eficaz. 

• Órganos políticos externos a la Administración.  
                                                      

 

39 VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá, 28-31 

Oct. 2003 
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• Docentes, Estudiantes y Personal Administrativo de la Universidad Central del Ecuador 

• Ciudadanos y medios e comunicación, para poder ejercer, con conocimiento de causa, los 

derechos que le corresponden.  

• Órganos técnicos de control, ya sean internos o externos, que informan a los distintos 

destinatarios antes mencionados sobre el grado de fiabilidad de la información suministrada. 

Estos órganos pueden poner de manifiesto desviaciones o irregularidades.  

• Acreedores de la Administración, así como sus proveedores y demás entidades que se 

relacionan con ella.  

• Instituciones académicas y científicas dedicadas al estudio de la actividad educativa o de la 

actividad económica general.  

• Organismos y organizaciones internacionales, interesados normalmente en conocer y comprar 

la evolución social-económica (Instituciones de educación Superior) de los distintos países.  

 
3.5. Presentación de Indicadores en el Plan de Uso y Aplicación para un adecuado mane-

jo de Métodos y Técnicas del Software Estadístico 
 

La elaboración de indicadores y metas de desempeño constituye parte del plan de uso y aplicación 

para un adecuado manejo de métodos y técnicas del Software Estadístico. La Facultad de Ciencias 

Económicas junto con la Dirección de la Escuela de Estadística y Finanzas serán las responsable de 

dar cumplimiento de todas y cada una de las etapas de implementación del proyecto propuesto. 

Los Lideres del Proyecto participan en el proceso de formulación de indicadores y metas de 

desempeño directamente, puesto que la primera presentación de éstos debe ser efectuada 

conjuntamente con la presentación de su propuesta presupuestaria a la Dirección de Administrativa 

Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas, quien a su vez analiza considerando los 

requisitos técnicos y la consistencia de las metas comprometidas y los recursos asignados. Las 

observaciones que efectúa la Facultad son trabajadas con las autoridades de la institución para su 

incorporación. 

Para esto se consideran los indicadores de desempeño provenientes de las diferentes fuentes de 

información disponibles, tales como indicadores incorporados en la ejecución presupuestaria, como 

en el desarrollo e implementación del plan propuesto.  

3.5.1.  Formulación de Indicadores 
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A continuación, se presentan indicadores que permitirán evaluar aspectos de la gestión del proyecto 

propuesto:  

Cuadro 32 Indicadores de Eficacia 

INDICADOR DEFINICIÓN FORMULA 

Porcentaje de cobertura de 

estudiantes alineados a una 

cultura estadística en la Uni-

versidad Central del Ecuador 

Mide el número de estudiantes 

que se han alineado a una cul-

tura estadística  

(No. de estudiantes alineados a una 

cultura estadística / No. Total de 

Estudiantes de la Universidad Cen-

tral del Ecuador) *100 

Porcentaje de cobertura de 

docentes alineados a una cultu-

ra estadística en la Universidad 

Central del Ecuador 

Mide el número de docentes 

que se han alineado a una cul-

tura estadística  

(No. de docentes alineados a una 

cultura estadística / No. Total de 

Docentes de la Universidad Cen-

tral del Ecuador) * 100 

Porcentaje de cobertura de 

personal administrativo ali-

neados a una cultura estadísti-

ca en la Universidad Central 

del Ecuador 

Mide el número de personal 

administrativo que se han ali-

neado a una cultura estadística  

(No. de personal administrativo 

alineados a una cultura estadística / 

No. Total de personal administra-

tivo de la Universidad Central del 

Ecuador) * 100 

Porcentaje de estudiantes ali-

neados a una cultura estadísti-

ca en cada facultad de la Uni-

versidad Central del Ecuador  

Mide el número de estudiantes 

alineados a una cultura estadís-

tica en cada facultad de la 

Universidad Central del Ecua-

dor. 

(No. de estudiantes alineados a una 

cultura estadística según su facul-

tad / No. Total de estudiantes ali-

neados a una cultura estadística) * 

100 

Porcentaje de docentes alinea-

dos a una cultura estadística en 

cada facultad de la Universi-

dad Central del Ecuador  

Mide el número de docentes 

alineados a una cultura estadís-

tica en cada facultad de la 

Universidad Central del Ecua-

dor. 

(No. de docentes alineados a una 

cultura estadística según su facul-

tad / No. Total de docentes alinea-

dos a una cultura estadística) * 100 
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INDICADOR DEFINICIÓN FORMULA 

Porcentaje de personal admi-

nistrativo alineados a una cul-

tura estadística en cada facul-

tad de la Universidad Central 

del Ecuador  

Mide el número de personal 

administrativo alineados a una 

cultura estadística en cada 

facultad de la Universidad 

Central del Ecuador. 

(No. de personal administrativo 

alineados a una cultura estadística 

según su facultad / No. Total de 

personal administrativo alineados a 

una cultura estadística) * 100 

Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
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Cuadro 33 Indicadores de Eficiencia 

INDICADOR DEFINICIÓN FORMULA 

Costos directos de los programas 

de capacitación 

Evalúa los gastos derivados de 

la  impartición de los progra-

mas de capacitación que inclu-

ye: 

• La retribución de los do-

centes, interno y externo. 

• Gastos de medios 

didácticos y/o adquisición 

de materiales consumibles.  

• Los gastos de alquiler, 

arrendamiento financiero o 

amortización de las aulas, 

talleres y demás 

superficies utilizadas en el 

desarrollo de los 

programas de capacitación.  

Retribución de los docentes + 

amortización de equipo + Gastos 

de medios didácticos y/o adquisi-

ción de materiales consumibles 

+gastos de alquiler de las aulas  

 

 

Costes Indirectos de los progra-

mas de capacitación 

Evalúa los gastos indirectos de 

organización, personal, insta-

laciones y equipos de apoyo 

para el desarrollo de los pro-

gramas de capacitación y otros 

costes asociados a la gestión 

de la actividad formativa.  

Costes de organización, personal, 

instalaciones y equipos de apoyo 

para el desarrollo de los programas 

de capacitación + Costes de luz, 

agua, limpieza, vigilancia y otros 

costes asociados a la gestión de la 

actividad formativa.  
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INDICADOR DEFINICIÓN FORMULA 

 

Ratio Coste-Beneficio  

 

Evalúa los beneficios netos 

derivados de los programas de 

capacitación en los estudian-

tes, docentes y personal admi-

nistrativo. 

Beneficios de formación-

Amortizaciones-Impuestos.  

 

Análisis de la Utilidad 

Evalúa la utilidad de los pro-

gramas de capacitación aten-

diendo al rendimiento de los 

estudiantes, docentes y perso-

nal administrativo capacitado 

en conocimientos estadísticos 

y el manejo de herramientas 

tecnológicas, frente a los no 

capacitados. 

T*N*dr*Sdy-N*C, siendo:  

Incremento U=Valor en unidades 

monetarias de los programas de 

capacitación,  

T=duración en años del efecto de 

los programas de capacitación 

sobre el rendimiento de los estu-

diantes, docentes, personal admi-

nistrativo,  

dr= diferencia en el rendimiento 

entre el promedio de estudiantes, 

docentes, personal administrativo 

capacitado y el promedio de no 

capacitados en unidades de desvia-

ción estándar,  

Sdy= desviación estándar del ren-

dimiento del grupo sin formar en 

unidades monetarias,  

c= coste de los programas de capa-

citación por estudiante, docente, 

personal administrativo.  
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INDICADOR DEFINICIÓN FORMULA 

Gasto Medio de los programas 

de capacitación por estudiante, 

docente y personal administrati-

vo  

Evalúa la inversión realizada 

en los programas de capacita-

ción por estudiante, docente y 

personal administrativo. 

Coste de programas de capacita-

ción / Nº total estudiantes, docen-

tes y personal administrativo capa-

citado. 

Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
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Cuadro 34 Indicadores de Calidad 

 

INDICADOR DEFINICIÓN FORMULA 

Diseño de Herramientas de Eva-

luación 

Mide el número de herramien-

tas de evaluación diseñadas, 

por ejemplo: Cuestionarios de 

satisfacción, Evaluaciones 

finales de los estudiantes, do-

centes, personal administrati-

vo.  

Nº de herramientas de evaluación 

diseñadas o previstas.  

 

Índice Satisfacción Global Me-

dia de los estudiantes, docentes y 

personal Administrativo  con los 

programas de capacitación reci-

bida 

Evalúa la satisfacción global 

de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo capa-

citado. 

Suma índices satisfacción global 

de la capacitación recibida / Nº de 

sesiones de programas de capacita-

ción realizadas.  

Porcentaje de estudiantes, docen-

tes y personal administrativo 

satisfecho 

Mide el nivel de satisfacción 

de los beneficiarios de los 

programas de capacitación. 

No. de estudiantes, docentes y 

personal administrativo satisfecho 

/ Total de estudiantes, docentes, 

personal administrativo encuesta-

do.  

Porcentaje de estudiantes, docen-

tes y personal administrativo 

aprobados en los programas de 

capacitación 

Mide el número de estudiantes, 

docentes, personal administra-

tivo con conocimientos esta-

dísticos y el manejo de herra-

mientas tecnológicas. 

No. de estudiantes, docentes y 

personal administrativo aprobados 

los programas de capacitación / 

Total de estudiantes, docentes, 

personal administrativo inscritos. 

Porcentaje de programas de ca-

pacitación monitoreados 

Mide el número de programas 

de capacitación realizados el 

seguimiento y control del 

desarrollo de la capacitación  

No. de programas de capacitación 

monitoreados / No. Total de pro-

gramas de capacitación ejecutados. 

Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
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3.5.2. Ajustes Periódicos de los Indicadores  

El sistema educativo experimenta cambios estructurales debido a factores internos y externos o en 

respuesta a las demandas ciudadanas. Es importante que los sistemas de gestión incorporen estos 

cambios. Los cambios o el desarrollo de nuevos indicadores pueden ser necesarios, si se determina 

que los indicadores originalmente empleados generan información que ya no es útil para la 

institución o por que se tiene disponible nueva y mejor información. 

Los líderes del proyecto también deben responder si los indicadores de gestión sugieren que no se 

están alcanzando los objetivos, para los cual deberán desarrollar planes de acción que requieran 

indicadores de desempeño para monitorear su implementación. El sistema de medición de 

desempeño no solo debe reportar indicadores de gestión, si no también incorporar cosas de la 

manera correcta. Pero, los indicadores no deben ser ajustados frecuentemente, ya que las 

comparaciones a través del tiempo se perderían. 
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CAPITULO V 

 

PLAN DE USO Y APLICACIÓN PARA UN ADECUADO MANEJO DE  MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO 

La velocidad del cambio tecnológico, palpable incluso diariamente en nuestras vidas, se traduce en 

complejidad e incertidumbre creciente para el sector de la educación superior, por lo que se 

requiere y requerirá una vigilancia tecnológica permanente que posibilite comprender la evolución, 

anticipar los avances e innovaciones tecnológicas y guiar a los focos de investigación científica y 

tecnológica de la Universidad, para hacer más eficientes los mecanismos de divulgación de 

información estadística que se implementen desde las aulas de clase. En ese sentido es interesante y 

necesario proponer un plan de uso y aplicación para un adecuado manejo del métodos y técnicas 

del software estadístico, que constituya una verdadera transformación y fomente la cultura 

estadística, en todas las actividades vinculadas a la formación profesional tanto de los estudiantes, 

docentes y administradores de la institución.  

Por lo cual, es necesario identificar los problemas que se encuentran latentes y visibles ante la 

comunidad universitaria, los que permitan presentar una propuesta acorde a los requerimientos de 

quienes son partícipes y que además impulse al buen desarrollo de la Universidad. 

5.1. Planificación estratégica con enfoque en marco lógico 

5.1.1. Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de un 

negocio o institución, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en 

función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características 

particulares de la Universidad y el entorno en el cual ésta compite, muchas de las conclusiones 

obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán ser de gran utilidad en el análisis del presente 

estudio y en las estrategias que se formulen para la toma de decisiones incorporadas en el plan 

propuesto.  

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de la institución, 

debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera objetiva 

y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  
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Aplicando el sentido común, podemos construir una matriz con dos dimensiones (dentro/fuera, 

bueno/malo): 

Cuadro 35 Ejemplo Matriz FODA 

 

 Positivas Negativas 

Exterior  Oportunidades Amenazas 

Interior  Fortalezas Debilidades 

 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la Universidad, y por las que se la 

determina con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la Universidad, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. 

Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso 

contra la permanencia de la universidad. 

� Fortalezas y Debilidades 

Se considera áreas como las siguientes:  

• Análisis de Recursos 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos no tangibles.  

• Análisis de Actividades 

Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad  
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• Análisis de Riesgos 

Con relación a los recursos y a las actividades.  

• Análisis de Portafolio 

La contribución consolidada de las diferentes actividades.  

Es conveniente hacerse preguntas como éstas:  

• ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde se cree que supera a los principales 

competidores?  

• ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde se cree que los competidores lo superan?  

� Oportunidades y Amenazas 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían generar muy altos 

desempeños. Las amenazas organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa encuentra 

dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño.  

Considerar:  

• Análisis del Entorno 

Estructura de la industria (Proveedores, canales de distribución, clientes, mercados, compe-

tidores).  

• Grupos de interés 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, comunidad.  

• El entorno visto en forma más amplia 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.  

Preguntarse:  

• ¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el entorno?  

• ¿Cuáles son las mejores oportunidades que se tiene?  
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Cuadro 36 Matriz FODA 

 
Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
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5.1.2. Priorización de Criterios 

La matriz de priorización de criterios es una herramienta que permite la selección de opciones sobre la 

base de la ponderación y aplicación de criterios. Hace posible, determinar alternativas y los criterios a 

considerar para adoptar una decisión, priorizar y clarificar problemas, oportunidades de mejora y pro-

yectos y, en general, establecer prioridades entre un conjunto de elementos para facilitar la toma de 

decisiones. 

La aplicación de la matriz de priorización conlleva un paso previo de determinación de las opciones 

sobre las que decidir, así como de identificación de criterios y de valoración del peso o ponderación 

que cada uno de ellos tendrá en la toma de decisiones. 

 La matriz de priorización consiste en la especificación del valor de cada criterio seleccionado para, 

posteriormente, analizar mediante el despliegue de distintas matrices, el grado en que cada opción 

cumple con los criterios establecidos.40 

Visto por el Cuadro 38, se determina los criterios a considerar: Costo, Riesgo, Inclusión y 

Requerimiento Especial, los mismos, que fueron evaluados bajo una escala de likert que desde el 

punto de vista aritmético, es una escala sumatoria ya que el valor que tiene cada criterio en la actitud 

medida se obtiene mediante la suma de sus respuestas a las diversas proposiciones que se establecen a 

criterio del investigador, considerando de esta manera, una calificación que permita identificar cual 

estrategia es la más prioritaria dentro del planteamiento de la propuesta.  

                                                      

 

40 Las 7 nuevas herramientas para la mejora de la calidad. 2a edición, Escrito por José Francisco Vilar Barrio, Fermín 
Gómez Fraile, Miguel Tejero Monzón 
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Cuadro 37 Matriz de Priorización de Criterios 

ESTATEGIAS COSTO RIESGO INCLUSIÓN 
REQUERIMIENTO 

ESPECIAL 
TOTAL 

1. Mejoramiento continuo para permanecer en la lista de univer-

sidades con acreditación tipo A 
3 5 4 2 14 

2. Promover campañas publicitarias de las carreras poco conoci-

das, diferentes sedes, reconocimiento a la acreditación tipo A 

que posee y oferta la Universidad 

2 4 1 2 9 

3. Fortalecer los programas de vinculación para la participación 

de los estudiantes en proyectos científicos y de investigación 
4 3 3 5 15 

4. Mejorar el sistema de comunicación en la comunidad univer-

sitaria 
3 3 5 3 14 

5. Reforzar el equipamiento tecnológico de hardware y software 

de la Universidad 
1 5 5 1 12 

6. Establecer alianzas o convenios interinstitucionales y privados 

en diferentes áreas para fortalecer el conocimiento teórico de los 

estudiantes, adecuado manejo de las herramientas tecnológicas 

5 5 3 4 17 
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Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
 

ESTATEGIAS COSTO RIESGO INCLUSIÓN 
REQUERIMIENTO 

ESPECIAL 
TOTAL 

7. Establecer contactos y alianzas con universidades o institucio-

nes internacionales para un intercambio estudiantil 
3 3 3 2 11 

8. Proponer un plan de capacitación a docentes y personal admi-

nistrativo de la Universidad, además de contratar personal do-

cente internacional 

3 4 4 2 13 

9. Realizar programas continuos como casas abiertas, semina-

rios, talleres que realice, auspicie o participe la Universidad y 

promocionarlos 

3 4 4 3 14 

10. Mejorar la participación de la comunidad universitaria a 

través de los programas de seguimiento a egresados y graduados 
2 4 3 4 13 

11. Realizar una revisión del Modelo educativo de acuerdo a las 

necesidades productivas 
2 3 2 3 10 

12. Crear un sistema de admisión y nivelación estudiantil 3 3 3 3 12 



 

103 

 

Si las autoridades no afrontan el proceso estratégico como algo dinámico, terminarán aferrados a 

los métodos de hacer estrategia del pasado y que ya no funcionan. La competencia es hoy algo muy 

compleja y sofisticada y las autoridades no pueden arriesgarse a sobre simplificar o a ignorar las 

amenazas y las oportunidades potenciales que tiene la Universidad. 

Hoy éste pensamiento sigue y seguirá vigente, ya que uno de los retos más importantes de un 

dirigente, es poder definir con precisión los límites y la topografía del terreno competitivo. Para 

enfrentar este reto con éxito, las autoridades deben entender, eludir y reaccionar ante los 

movimientos tácticos de los competidores, sin caer en la arrogancia de simplificar tanto el análisis 

y evaluación del terreno, que subestime los cambios que se estén dando en el escenario 

competitivo, que bien podrían estar transformando las costumbres existentes del campo al que se 

pertenece y colocándolo en una situación muy vulnerable. 

La Universidad se enfrenta hoy a una competencia más dinámica, a un terreno competitivo donde 

sus linderos ya no están tan claramente definidos como antes, pues industrias enteras están 

convergiendo o entrelazándose unas con otras, como en la actualidad lo podemos evidenciar 

poniendo como denominador común de otras áreas y disciplinas el conocimiento estadístico. 

Se ve entonces como los terrenos competitivos que alguna vez fueron estables hoy están en 

constante evolución. Los cambios tecnológicos, la globalización, la desregularización, las 

crecientes exigencias de los consumidores, le están facilitando la entrada a inesperados 

competidores a los terrenos competitivos. Empresas que no se aferran a los convencionalismos de 

su industria, traspasan los linderos demarcados y establecen nuevas maneras de hacer negocios. 

La topografía de los terrenos competitivos de hoy en día es tan compleja, tan rápidamente 

cambiante y multidimensional, que no se puede hablar de un enfoque único para describirlos y 

entenderlos. Para no extraviarse en medio de ésta torre de babel, se debe mirar el mercado desde la 

perspectiva tanto de los competidores como de los clientes y examinar además las fuerzas 

competitivas que determinan si el mercado es atractivo o no. 

En cambio cuando se están haciendo decisiones estratégicas se requiere de una definición más 

amplia del mercado y que abarque:  

• Las oportunidades de penetrar mercados actualmente desatendidos.  

• Los cambios en la tecnología, en los niveles de precio. 

• Los competidores potenciales que puedan provenir de mercados adyacentes. 
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Por ejemplo, la Universidad se ha limitado a sus mercados nacionales, probablemente porque le 

parece un mercado lo suficientemente grande y conocido. Mientras tanto los competidores están ya 

incursionando o evaluando la oportunidad de desarrollar una capacidad global desde la posición 

segura de su casa base y pueden invadir el territorio doméstico gracias a sus fortalezas financieras, 

tecnológicas, logísticas, de mercadeo, de recursos humanos o de economías de escala. 

Desde el punto de vista de la demanda, un mercado está conformado por la tendencia cambiante en 

las exigencias y necesidades de los clientes, las cuales pueden ser atendidas por una gama de 

ofertas competitivas. Esta gama incluye no solamente los sustitutos por clase, o sea todos los 

centros de educación superior brindan servicios iguales, tienen la misma aplicación aunque sea con 

medios distintos y satisfacen un conjunto distinto de clientes, sino que incluye también a los 

sustitutos por uso. Por ejemplo, para los fabricantes de cafeteras, el café instantáneo es un sustituto 

por uso pues sirve para la misma función pero de distinta manera. Sin embargo, aunque es raro, un 

sustituto puede convertirse en un remplazo directo. 

A su vez, se realiza la descripción del problema aplicando la metodología de marco lógico que 

propone una estructura que integra los elementos esenciales del proyecto y se expone el resultado 

de las siguientes herramientas de análisis aplicadas estructuralmente: Situación problemática, 

Análisis de involucrados, Análisis causa-efecto, del que se deriva el Árbol de problemas, y Análisis 

de objetivos, del que se obtiene el Árbol de objetivos. 

5.1.3. Análisis de los agentes involucrados 

Los agentes involucrados directamente en el proyecto forman parte de la comunidad universitaria 

de la Institución:  

• Docentes,  

• Estudiantes,  

• Personal administrativo  

• Administradores del proyecto,  

• Responsables de sancionar las políticas institucionales,  

• Comunidad Universitaria. 

Se entiende que estos son los agentes que pueden ser influenciados, verse afectados o beneficiados 

con la ejecución del proyecto de manera inmediata. 
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La planta docente está constituida por personas adultas con estudios superiores en disciplinas 

heterogéneas que, además de sus posibles actuaciones profesionales, vienen desarrollando 

actividades docentes y tienen distintos niveles de capacitación pedagógica y tecnológica. 

A raíz del programa de capacitación docente que se viene desarrollando en el marco del proyecto, 

los docentes han adquirido mayoritariamente algunas habilidades en el uso de las computadoras y 

técnicas de comunicación, sin embargo, en el uso de los recursos informáticos, es variable. 

De la formación de los docentes puede deducirse que tienen, en alguna medida, desarrolladas 

capacidades de abstracción, de resolución de problemas débilmente definidos y de trabajo 

colaborativo por lo que pueden preverse actividades de trabajo en grupo. 

También debe suponerse que poseen capacidad de auto-estudio y responsabilidad en el auto-

aprendizaje por lo que podrán administrar el tiempo y ser razonablemente constantes en el uso de 

recursos disponibles y en el intento de obtener nuevos conocimientos, con capacidad de esfuerzo y 

dedicación. 

Por ende, puede preverse para ellos, capacitación con modalidad a distancia. Los docentes se 

presentan como uno de los factores más importantes para el éxito del proyecto. El compromiso que 

asuman será vital para alcanzar los objetivos que se persiguen. 

Se entiende por administradores del proyecto de programas de capacitación en conocimiento 

estadísticos y de herramientas tecnológicas a la enseñanza, a las personas responsables primarios de 

planificar, gestionar, controlar y evaluar las actividades que se realizan con la intención de alcanzar 

los objetivos propuestos por los responsables definir las políticas institucionales, tanto en el ámbito 

académico como en el administrativo. 

Los administradores del proyecto de programas de capacitación son docentes formados a nivel de 

postgrado en gestión universitaria con conocimientos en manejo de métodos y técnicas del software 

estadístico y el responsable académico de la ejecución de este proyecto. 

Por otra parte, el grupo de investigación que tiene a cargo el proyecto capacitar en conocimientos 

estadísticos y herramientas tecnológicas, no sólo está formado a nivel de postgrado en disciplinas 

que son ventajosas para el proyecto, sino que, además, conforma un equipo interdisciplinario. 

Son responsables de definir las políticas institucionales de nivel estratégico el Rector de la 

Universidad, el Consejo Académico y el Consejo Directivo de cada una de las facultades quienes 

administran los recursos, en términos generales, no están formados específicamente en cuestiones 
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relacionadas con la educación de conocimiento estadístico y de manejo de métodos y técnicas del 

software estadístico. Los últimos, además, no ejercen la docencia ni están formados 

específicamente en cuestiones relacionadas con la educación. 

Por lo tanto, no todos tienen el perfil adecuado para tomar decisiones estratégicas en este campo. 

Sin embargo, proporcionan el apoyo político necesario para el desarrollo del proyecto y no 

obstaculizan la implementación del plan de uso y aplicación para un adecuado manejo de métodos 

y técnicas del software estadístico, los cuales serán ampliados en el ejercicio siguiente. 

El personal administrativo está conformado por la infraestructura en recursos humanos de la 

modalidad presencial. Y deben ser capacitados en su totalidad en el uso de herramientas 

informáticas, las cuales se incorporaron a las actividades cotidianas y se instituyeron como medio 

masivo de comunicación. 

Además, deben ser involucrados en el proyecto de incorporación mediante capacitación, talleres, 

seminarios y reuniones de trabajo de distintas índoles. Sin embargo, los niveles de compromiso e 

identificación son variables existiendo desde líderes que propician el cambio hasta agentes que, 

aunque han integrado la informática a sus tareas diarias, se sienten intimidados poco cómodos con 

las nuevas tecnologías. 

Se considera que el plantel administrativo es un factor importante para el éxito del proyecto. Por lo 

tanto, se cree necesario hacer esfuerzos no sólo para tener un equipo de trabajo competente, sino 

también motivado, de forma tal que promuevan los cambios hacia los cuales la organización se 

encamina. 

Entendemos por Comunidad a los sectores políticos, económicos y sociales de la zona de 

influencia de las Instituciones, incluidos los padres y familiares de los alumnos. Se entiende que la 

comunidad se verá favorecida con el éxito del proyecto porque se podrán, por un lado, brindar 

nuevas ofertas educativas, ampliar la zona de influencia y prestar servicios educativos a personas 

que no pueden asistir presencialmente a los encuentros educativos. Por otra parte, se espera formar 

con un nivel académico adecuado a ciudadanos útiles para las empresas y, para la sociedad en 

general. 

Los estudiantes, beneficiarios primarios del proyecto, son alumnos que asisten a las carreras 

universitarias de tercer nivel de la Universidad Central del Ecuador. 

Con los estilos de vida actuales, los estudiantes, se ven expuestos en forma creciente a la tensión 

que provoca la búsqueda de equilibrio entre las demandas de la familia, el trabajo y sus metas de 
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formación o de actualización. Esto los lleva a necesitar alternativas de estudios más relacionados 

con el desarrollo de sus carreras laborales y que puedan ser finalizadas lo más rápido posible. 

En consecuencia, al menos en la flexibilidad para estudiar a su ritmo y liberarlo de la asistencia a 

clases, la incorporación de las TICs permite ofrecer alternativas más eficientes. El estudiante 

contemporáneo, como lo denomina Tait (1999) tiene, además de las necesidades del estudiante 

convencional, otras nuevas alternativas que el sistema de educación superior no satisface.41 

5.1.4. Árbol de Problemas 

El análisis de problemas es una de las herramientas fundamentales en la planificación, 

especialmente en proyectos. El análisis del árbol de problemas, llamado también análisis 

situacional o simplemente análisis de problemas, ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo 

del problema. Identifica en la vertiente superior, las causas o determinantes y en la vertiente 

inferior las consecuencias o efectos. 

Este método tiene las siguientes ventajas: 

• Está relacionado e identifica problemas reales y presentes más que problemas 

aparentes, futuros o pasados; 

• El problema se puede desglosar en proporciones más manejables y definibles. Esto 

permite, priorizar más claramente en relación a que problema o tema es más 

importante y esto a su vez, permite enfocar los objetivos haciendo más efectiva su 

influencia; 

• Hay un mayor entendimiento del problema y por lo general, nos interconecta con las 

causas más contradictorias; 

• Identifica los argumentos constitutivos y ayuda a establecer quiénes son los actores 

políticos y procesos en cada etapa; 

• Ayuda a establecer que información adicional, evidencia o recurso se necesita para 

fundamentar el caso o construir un propuesta de solución convincente; 

                                                      

 

41Tait & Mills. R. (1999) La convergencia de la Educación a Distancia y convencional: algunas cuestiones 
de la política, en "Los patrones de flexibilidad para el alumno individual: la convergencia de distancia 
y la educación convencional. Routledge Estudios en Educación a Distancia. 
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• Este proceso de análisis frecuentemente ayuda a construir un sentimiento compartido 

de comprensión, propósito y acción; 

• Los problemas de desarrollo identificados en el árbol de problemas se convierten, 

como soluciones, en objetivos como parte de la etapa inicial de diseñar una respuesta; 

y, 

• Los objetivos identificados como componentes o productos se convierten en los 

medios para encarar el problema de desarrollo identificado y proporcionar un 

instrumento para determinar su impacto de desarrollo. 

Contar con una herramienta visual multipropósito para identificar y priorizar problemas, objetivos 

o decisiones. El problema principal es representado como el tronco de un árbol y los factores 

relevantes, influencias y resultados se reflejan como raíces y ramas. 

Si bien es cierto, existen un grupo de factores que favorecen el uso de la computadora en la 

enseñanza: costos, desarrollo del hardware y el software, el nivel de interacción hombre – máquina 

donde la sensación de control que ejerce el usuario sobre los diferentes procesos que se 

manifiestan, así como la forma de interactuar con dicho proceso favorece su selección, aumento de 

la velocidad y capacidad de almacenamiento y el propio desarrollo de la tecnologías de avanzada; 

es necesario que quede claro que se necesita de un serio trabajo para decidir cómo utilizarla para 

que realmente cumpla su papel a partir de las posibilidades que brinda y que se puede constatar a 

través del uso académico. 

De ahí el uso de la computadora se puede utilizar: 

1. Como medio de enseñanza y aprendizaje.  

2. Como herramienta de trabajo. 

Estas herramientas se pueden usar para hacerle llegar al estudiante y al usuario en general como 

docentes y personal administrativo formas, métodos y prácticas usuales que permitan mejorar el 

entorno de aprendizaje y por tanto, contribuir a la adquisición de habilidades necesarias en la 

formación de dicho estudiante así como en la práctica laboral: 

• En la creación y explotación de bases de datos para gestionar información (medios básicos, 

análisis de documentación científica, etcétera). 

• En la realización de presentaciones electrónicas como apoyo a las exposiciones de clases, 

trabajos científicos, etcétera. 
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Las nuevas tecnologías han venido a cambiar por completo el panorama tradicional de cómo se 

hacían, se veían y se enseñaban las matemáticas. Introducirse en este nuevo panorama implica 

realizar profundos cambios en nuestros programas educativos.  

Si se desea mejorar el impacto de las Nuevas Tecnologías en los procesos de enseñanza-

aprendizaje dentro de la Universidad, es necesario tener en cuenta que antes de hacer su 

introducción en el aula, es indispensable planear qué se quiere enseñar y cuáles son los conceptos o 

conocimientos matemáticos que se quieren clarificar, destacar o profundizar. Antes de hacer uso de 

la tecnología, los usuarios deben comprender los temas fundamentales, trabajándolos con lápiz y 

papel. Es por lo tanto, que el uso del software se hace cada vez más evidente dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Gráfico 9 Árbol de Problemas 

 

Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe
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En el marco del proyecto de investigación y desarrollo que tiene por objetivo incorporar un plan de 

uso y aplicación para un adecuado manejo de métodos y técnicas del Software Estadístico a la 

enseñanza de educación superior de la Universidad Central del Ecuador se detectó el escaso 

conocimiento estadístico teórico e inadecuado manejo de herramientas tecnológicas. 

Los primeros usos del software estadístico en la enseñanza de la estadística han sido la 

presentación de "output" impresos a los usuarios para interpretar resultados. La masividad en la 

Universidad y el costo de las computadoras, hacían imposible otra forma de presentar dicho 

software.  

Esta forma de presentación no hacía más que sustituir la antigua formulación del problema por la 

que proporciona el output. El usuario adquiría destreza de donde buscar los resultados que le 

interesan en ese universo de indicadores que figuran en la salida. 

En su momento, los profesores que aplicaban esta técnica creían que estaban innovando en la forma 

de enseñar estadística. Y sí lo estaban haciendo porque evitaban cálculos arduos (por ejemplo 

cuando se planteaba una regresión múltiple o técnicas de clustering, entre otros). Pero fue un 

primer paso en un largo camino. Ahora se está en condiciones de desarrollar un análisis en las aulas 

de clase conjuntamente entre estudiantes y profesores, discutiendo los pasos a seguir, sin plantear 

uno solo como el único o dar un conjunto de datos para que ellos desarrollen sus propios trabajos. 

La simulación es un ejemplo de cómo utilizar el computador en la estadística aplicada. Existe 

software que simulan sistemas físicos, sociales o empresariales. Uno de las más sencillos y 

conocidos trata de simular la toma de decisiones en diversos escenarios y analizar sus resultados en 

un entorno competitivo. El usuario debe manejar varias variables en procura de maximizar las 

ganancias de su empresa.  

Modelizar por computadora se critica porque se basa en "la fuerza bruta". Por ejemplo, en el 

desarrollo de un estudio de la demanda de un producto, se puede generar una gran cantidad de 

modelos (utilizando todas las variables disponibles en una tabla de datos) para luego elegir el 

"mejor". Esto puede llevar a generar modelos erróneos conceptualmente. Por esto mismo, los 

autores opinan que no es posible separar la estadística (y sus aplicaciones computacionales) del 

conocimiento de la disciplina a la que se está aplicando.  

Las computadoras ayudan a enriquecer el conocimiento de la disciplina, y no a llegar a "cosas sin 

explicación" o evidentemente equivocadas. 
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Las áreas de análisis multivariado fueron las más beneficiadas por el uso de la computadora. Las 

técnicas a utilizar no se ven limitadas a pesar de que el número de variables sea considerable, ya 

que los problemas de cálculo se minimizan. Tampoco los gráficos resultan un inconveniente. 

Algunos profesores, en ausencia de impedimentos de cálculos, le piden al alumno que aplique tales 

o cuales métodos, incentivando de esta forma la destreza en el uso del software (y el conocimiento 

de muchas de sus variantes). Sin embargo, no hay una enseñanza orientada a la resolución de 

problemas (porque no se ha planteado un problema) sino a la aplicación de técnicas estadística sin 

un claro objetivo. 

Paradójicamente, el uso de la computadora ha generado nuevos problemas. Uno de ellos es que se 

corre el riesgo de desarrollar análisis que constituyen sólo un ejercicio de uso de software, sin 

dedicar el suficiente tiempo a analizar la coherencia y lógica detrás de los mismos. 

Algunos ejemplos son: 

Determinar medias y desviaciones estándar de variables con escala nominal, debida a que en la 

tabla de datos figuran códigos numéricos de las distintas categorías.  

Calcular la media y el desvío estándar de los números que identifican cada formulario.  

Asignar un número a cada individuo según el orden que ocupa, y concluir que su distribución es 

simétrica.  

Cuando los cálculos llevaban mucho tiempo, se debía pensar si era necesario realizar tal operación. 

Ahora que los cálculos no son obstáculo, muchas veces no se piensa qué es lo que se está haciendo. 

El momento de reflexión se realiza después de la etapa de cálculo y no antes. Ahora se dedica 

tiempo y esfuerzo en descartar análisis e indicadores sin sentido 

Los Software estadísticos que facilitan una variedad de técnicas estadísticas descriptiva e 

inferencial, poco a poco, están cambiando la enseñanza de esta disciplina. Ya no es necesario 

concentrarse mucho en el manejo de fórmulas complejas. Esto puede conducir, a pretender el 

mismo objetivo que antes pero demorando menos o a usar un software para potenciar las 

posibilidades de la enseñanza de estadística. 

La conclusión es que si bien las opciones anteriores no son excluyentes, se debe insistir más en el 

sentido de las técnicas, en su aplicación apropiada y en la buena interpretación de los resultados.  
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La responsabilidad universitaria frente a la sociedad, implica el compromiso de la Universidad en 

acciones concretas que respondan a necesidades realmente sentidas por la comunidad al 

involucrarse con los gobiernos seccionales y ayudar a solucionar mediante proyectos, 

investigaciones compartidas. 

5.1.5. Árbol de objetivos 

El propósito es utilizar el árbol de problemas para identificar las posibles soluciones al problema, 

las cuales podrían ser expresadas como manifestaciones contrarias del mismo. Esto da lugar a la 

conversión del árbol de problemas en un árbol de objetivos: la secuencia encadenada de abajo hacia 

arriba de causas-efectos se transforma en un flujo interdependiente de medios-fines.  

En un árbol de objetivos: 

Los medios fundamentales se especifican en el nivel inferior: constituyen las raíces del árbol. 

Los fines se especifican en la parte superior: son las ramas del árbol. Más propiamente son los 

objetivos del posible proyecto. 

El árbol de objetivos es un procedimiento metodológico que permite:   

• Describir la situación futura que prevalecerá una vez resuelto los problemas; 

• Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia; y 

• Visualizar en un diagrama las relaciones medios-fines. 

De este modo, los estados negativos que muestra el “árbol de problemas” se convierten en estados 

positivos que hipotéticamente se alcanzarán a la conclusión del proyecto. Es la imagen, por cierto 

simplificada, de la situación con proyecto, en tanto que el árbol de problemas representa, en forma 

también simplificada, la situación sin proyecto. 

Con el análisis de los agentes involucrados y el análisis causal del problema precedente se ha 

obtenido una imagen causal de la realidad. Esta imagen está modelada en el árbol de problemas o 

causa-efecto que se muestra en la siguiente página. 

 

Se presenta, luego, el análisis de los objetivos materializado gráficamente en el árbol de objetivos 

con el que se logra diseñar una imagen de futuro más deseable que la actual, en la que hay una 

conversión directa de las causas y de los efectos del árbol de problemas en medios yen fines 

respectivamente. 
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Los medios y fines del árbol de objetivo serán el punto de partida para llevar a cabo la construcción 

del marco lógico dentro del desarrollo de la propuesta. 
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Gráfico 10 Árbol de Objetivos 

 
Fuente: ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL / Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Adecuada toma de decisiones de 
las máximas autoridades de la 

Universidad 

Se forman intelectuales, profesionales y 
lideres para la sociedad del conocimiento 

y aprendizaje 

Tecnología incorporada a 
la enseñanza 

Participación activa en redes calificadas 
de producción y difusión del 

conocimiento Cobertura educativa de calidad 
y pertinencia 

Los docentes incorporan a la enseñanza el 
paradigma con el que eventualmente actúan en 

su rol profesional 

Apoyo adecuado a los 
recursos humanos para 

realizar cambio de paradigma 

Gestión eficiente de la 
tecnología disponible 

Uso apropiado de la 
tecnología en la enseñanza 

Reconocimiento de la necesidad de 
cambiar el paradigma institucional 

Docentes aplican el nuevo  
paradigma educativo 

Docentes propician el 
cambio de paradigma 

Vasto conocimiento estadístico e inadecuado 
manejo en herramientas tecnológicas. 

Experiencia 
docente asociada al 
nuevo paradigma 

Educación y experiencia 
docente relativa al 
nuevo paradigma 

Conocimiento del 
valor que genera el 

cambio de paradigma 

Implementación de programas de 
capacitación en conocimientos 

estadísticos y el manejo de 
herramientas tecnológicas 

Conocimiento en implementación de 
mecanismos de evaluación integral a los 

programas de capacitación que se ejecutan 
en la institución 

Adecuada asignación de 
recursos tecnológicos 

Adecuada asignación de 
recursos humanos 

Estructura organizativa 
asociada al nuevo 

paradigma educativo 

Educación orientada a 
la adquisición de 
conocimientos 

Competencias 
suficientes para 
operar las TICs 

Uso eficiente 
y eficaz de 
las TICs 

Velocidad de adaptación 
acorde a la velocidad de los 

cambios en las TICs 

Incorporación de las TICs en las 
facultades de la universidad de 

manera planificada 

Cultura estadística y manejo de herramientas 
tecnológicas en la Institución 

Adecuada implementación en los 
laboratorios de computación de Software 

Estadísticos 

Equipamiento de instrumentos 
tecnológicos en el laboratorio 

destinado para realizar los 
programas de capacitación 

Contratación de docentes 
facilitadores con conocimientos 

estadísticos y el manejo de 
herramientas tecnológicas 

Desarrollo e implementación adecuada de 
metodología de evaluación de la satisfacción de la 

calidad de la capacitación brindada a los beneficiarios 
 

Desarrollo e implementación 
adecuada de metodología de 

evaluación integral de los 
procesos formativos. 

Equipamiento de instrumentos tecnológicos 
para evolución de instructores y evaluación de 
la satisfacción de la calidad de la capacitación 

brindada a los beneficiarios 

Conocimiento de procesos de verificación 
del cumplimiento de los programas de 

capacitación en la Universidad Central del 
Ecuador con visitas técnicas de 

seguimiento y monitoreo. 

Docentes, Personal Administrativo y potenciales 
profesionales con conocimiento en estadística y 

manejo de herramientas tecnológicas 

Incorporación de herramientas que permiten medir 
el impacto del servicio de educación brindado en 

los procesos de capacitaciones o formación 
profesional 

Alta aceptación por parte de los docentes, 
personal administrativo y estudiantes de 

formar parte de la comunidad universitaria  

Imagen y concepto positivo de 
la educación que brinda la 

universidad 
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5.2. Propuesta 

5.2.1.  Tema de la Propuesta 

El objetivo de esta propuesta es presentar la utilización del software en la enseñanza de la 

estadística. 

“PLAN DE USO Y APLICACIÓN PARA UN ADECUADO MANEJO DE MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO”. 

El área de aplicación del plan propuesto es en el Distrito Metropolitano de Quito donde se encuen-

tran ubicados las Facultades y los centros de investigación de la Universidad Central del Ecuador.  

El plan estará dirigido a los usuarios del software estadístico en las Facultades y centros de 

investigación de la Universidad Central del Ecuador, es decir, todas las personas interesadas 

(Docentes, estudiantes, personal administrativo) en recibir la capacitación en programas de 

conocimientos estadísticos y herramientas tecnológicas. 

5.2.2.  Justificación y Propósito de la Propuesta 

Un plan de uso es un proceso de planeación de propósito de aprendizaje, que aplica principios de 

diseño instruccional para obtener provecho de programas ya existentes, ya sea a nivel de simple uso 

o de adaptación. 

Por lo tanto, la propuesta del presente plan tiene como finalidad generar en la Universidad una 

cultura estadística y consecuentemente que el trabajo de los usuarios sea más eficiente. Logrando 

con esto, la integración de los usuarios a la modernización para realizar un manejo adecuado en el 

desarrollo de los sistemas de información, administrando además de manera apropiada los recursos 

tecnológicos que brinda la institución. 

En las materias correspondientes a estadística e investigación promover la enseñanza de planes de 

uso y aplicación de métodos y técnicas del software estadístico para ayudar a mejorar el desempeño 

de las actividades académicas. 

Además de insertar esta política en el desempeño laboral del personal administrativo logrando 

generar una cultura estadística y consecuentemente que el trabajo de los usuarios sea más eficiente. 

 



 

117 

 

5.2.3.  Objetivo General de la Propuesta 

Generar en la Universidad Central del Ecuador una cultura estadística y consecuentemente que el 

trabajo de los usuarios sea más eficiente 

5.2.4.  Hipótesis General de la Propuesta 

La falta de planes coherentes de uso y aplicación del software estadístico, no han permitido un 

apropiado desenvolvimiento de sus aplicaciones para generar una cultura estadística; y 

consecuentemente que el trabajo de los usuarios sea más eficiente. 

5.2.5.  Metodología de la Propuesta 

Proponemos que el punto de partida y el motor sean, no los problemas, sino el futuro deseado por 

la comunidad universitaria. Es decir, visualizar su realidad actual, no entrar al análisis de la 

problemática, sino diseñar, visualizar colectivamente su futuro deseado y plantear sus compromisos 

con esa transformación soñada. Este diagnóstico que incorpora su pasado, su presente y su futuro 

deseado funciona como planeación estratégica que habrá que desmenuzar en los planes operativos 

de corto y mediano plazo. En realidad es una síntesis concreta de la visión que la comunidad 

universitaria tiene de sí misma y de su realidad; al mismo tiempo es la concreción de su “misión”: 

esa utopía que quiere realizar y conseguir. Los pasos para ir de la situación en que vive a la 

situación en que quiere vivir, esos pasos son los que ordenaremos con el “marco lógico”, y que se 

los propone a continuación: 
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Cuadro 38 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Resumen narrativo de los objetivos 
Indicadores verificables objeti-

vamente 
Medios de verificación Supuestos 

Contribuir al fortalecimiento de los Servi-

cios de Educación Superior de la Univer-

sidad Central de Ecuador través de la im-

plementación de programas formativos en 

conocimientos estadísticos y el manejo de 

herramientas tecnológicas, generando una 

cultura estadística en la institución. 

25% del total de estudiantes, do-

centes y personal administrativo de 

las Facultades de la Universidad 

Central alineados a una cultura 

estadística.                                   

Porcentaje cubierto en los 5 años 

de duración del proyecto. 

Informe anual de impacto de 

la capacitación en  progra-

mas formativos en conoci-

mientos estadísticos y el 

manejo de herramientas 

tecnológicas 

a. Respaldo de la máxima 

autoridad 

PROPÓSITO: 

Implementar programas de capacitación 

en conocimientos estadísticos y el manejo 

de herramientas tecnológicas que permitan 

mejorar la calidad de los servicios que 

presta la Universidad Central del Ecuador. 

5% de la Comunidad Universitaria 

capacitada anualmente en conoci-

mientos estadísticos y el manejo de 

herramientas tecnológicas.  

Informe anual de capacita-

ción en programas formati-

vos en conocimientos esta-

dísticos y el manejo de he-

rramientas tecnológicas. 

 

a. Profesionales con un 

perfil adecuado para capa-

citar en programas formati-

vos. 
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Resumen narrativo de los objetivos 
Indicadores verificables objeti-

vamente 
Medios de verificación Supuestos 

 

Implementar programas de capacitación 

en conocimientos estadísticos y el manejo 

de herramientas tecnológicas que permitan 

mejorar la calidad de los servicios que 

presta la Universidad Central del Ecuador. 

100% de los programa de capacita-

ción monitoreados anualmente 

Informe anual de seguimien-

to y monitoreo de programas 

formativos. 

 

b. Disponibilidad de recur-

sos técnicos, tecnológicos, 

humanos y financieros. 

 

COMPONENTES: 

 

C.1 Desarrollo e implementación de pro-

gramas de capacitación en conocimientos 

estadísticos y el manejo de herramientas 

tecnológicas 

 

 

 

Una metodología de evaluación de 

satisfacción desarrollada e imple-

mentada, al finalizar el primer año 

del proyecto. 

 

 

Documento con la metodo-

logía de evaluación de satis-

facción 

Contratación del Coordina-

dor del proyecto encargado 

de diseñar la metodología 

de evaluación de satisfac-

ción. 
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Resumen narrativo de los objetivos 
Indicadores verificables objeti-

vamente 
Medios de verificación Supuestos 

 

 

 

C.1 Desarrollo e implementación de pro-

gramas de capacitación en conocimientos 

estadísticos y el manejo de herramientas 

tecnológicas 

 

 

 

100% de programas de capacita-

ción evaluados el nivel de satisfac-

ción de beneficiarios en el 2013 - 

2017 

 

 

 

Informes anuales de evalua-

ción de satisfacción. 

Contratación del Coordina-

dor del proyecto encargado 

de diseñar la metodología 

de evaluación  integral de 

los procesos formativos. 

  

Existencia de respuesta 

favorable en capacitarse en 

conocimientos estadísticos 

y herramientas tecnológi-

cas. 

 

C.2 Desarrollo e implementación de me-

canismos de evaluación integral a los pro-

gramas de capacitación que se ejecutan en 

la institución 

 

• Una metodología de evaluación 

integral desarrollada e implemen-

tada, al finalizar el primer año del 

proyecto. 

Documento con la metodo-

logía de evaluación integral 

a los participantes de los 

procesos formativos. 

 

Contratación del Coordina-

dor del proyecto encargado 

de diseñar la metodología 

de evaluación  integral de 

los procesos formativos. 
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Resumen narrativo de los objetivos 
Indicadores verificables objeti-

vamente 
Medios de verificación Supuestos 

 

 

C.2 Desarrollo e implementación de me-

canismos de evaluación integral a los pro-

gramas de capacitación que se ejecutan en 

la institución 

 

 

 

100%  de participantes evaluados 

en los programas de capacitación 

en el 2013 - 2017 

Informes anuales de evalua-

ción integral  de los progra-

mas de capacitación. 

Contratación del Coordina-

dor del proyecto encargado 

de diseñar la metodología 

de evaluación  integral de 

los procesos formativos. 

  

Existencia de respuesta 

favorable en capacitarse en 

conocimientos estadísticos 

y herramientas tecnológi-

cas. 

 

C.3. Verificación del cumplimiento de los 

programas de capacitación en la Universi-

dad Central del Ecuador con visitas técni-

cas de seguimiento y monitoreo. 

 

• Una metodología de seguimiento 

y monitoreo de los programas de 

capacitación desarrollada e imple-

mentada, al finalizar el  primer año 

de iniciado el proyecto. 

Cronograma de visitas. 

Contratación del Coordina-

dor del proyecto encargado 

de diseñar la metodología 

de seguimiento y monitoreo 

de los programas de capaci-

tación. 
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Resumen narrativo de los objetivos 
Indicadores verificables objeti-

vamente 
Medios de verificación Supuestos 

 

 

 

 

 

C.3. Verificación del cumplimiento de los 

programas de capacitación en la Universi-

dad Central del Ecuador con visitas técni-

cas de seguimiento y monitoreo. 

100% de los programas de capaci-

tación monitoreados en el 2013 - 

2017 

Informe de visitas técnicas 

de seguimiento y monitoreo. 

 

Contratación de personal 

especializado en realizar 

visitas técnicas de segui-

miento y monitoreo. 

Hoja de registro de partici-

pantes aprobados y certifi-

cados de los programas de 

capacitación en conocimien-

tos estadísticos y el manejo 

de herramientas tecnológi-

cas a través de la Universi-

dad Central del Ecuador, al 

finalizar cada programa de 

capacitación. 

Contratación de personal 

especializado en realizar 

visitas técnicas de segui-

miento y monitoreo 
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Resumen narrativo de los objetivos 
Indicadores verificables objeti-

vamente 
Medios de verificación Supuestos 

ACTIVIDADES:  

C.1 Desarrollo e implementación de 

programas de capacitación en conoci-

mientos estadísticos y el manejo de he-

rramientas tecnológicas 

$ 207.500,00     

C.1.1.  Implementación en los laboratorios 

de computación de Software Estadísticos 
$ 75.000,00 Informe de Acta - Entrega 

Disponibilidad Presupues-

taria 

C.1.2.  Equipar de instrumentos tecnológi-

cos en el laboratorio destinado para reali-

zar los programas de capacitación. 

$ 12.500,00 Informe de Acta - Entrega 
Disponibilidad Presupues-

taria 

C.1.3.  Contratación de docentes facilita-

dores en conocimientos estadísticos y el 

manejo de herramientas tecnológicas. 

$ 120.000,00 

Contratos de los docentes 

debidamente firmados y 

aprobados por las autorida-

des de la Universidad. 

Disponibilidad Presupues-

taria 
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Resumen narrativo de los objetivos 
Indicadores verificables objeti-

vamente 
Medios de verificación Supuestos 

C.1.4. Desarrollo e implementación de 

metodología de evaluación de la satisfac-

ción de la calidad de la capacitación brin-

dada a los beneficiarios de la capacitación. 

$ 0,00 

Informe anual de evaluación 

de la satisfacción de la cali-

dad de la capacitación brin-

dada a los beneficiarios de la 

capacitación. 

Responsabilidades y Atri-

buciones del Coordinador 

del Proyecto 

C.2 Desarrollo e implementación de 

mecanismos de evaluación integral a los 

programas de capacitación que se eje-

cutan en la institución 

$ 2.000,00     

 

C.2.1. Desarrollo e implementación de 

metodología de evaluación integral de los 

procesos formativos. 

$ 0,00 

Informe anual de evaluación 

integral de los procesos 

formativos 

Responsabilidades y Atri-

buciones del Coordinador 

del Proyecto 
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Resumen narrativo de los objetivos 
Indicadores verificables objeti-

vamente 
Medios de verificación Supuestos 

C.2.2. Equipar de instrumentos tecnológi-

cos para evolución de instructores y eva-

luación de la satisfacción de la calidad de 

la capacitación brindada a los beneficia-

rios. 

$ 2.000,00  Informe de Acta - Entrega 
 Disponibilidad Presupues-

taria 

C.3. Verificación del cumplimiento de 

los programas de capacitación en la 

Universidad Central del Ecuador con 

visitas técnicas de seguimiento y moni-

toreo. 

$ 289.020     

 

C.3.1.  Contratar personal para el desarro-

llo del proyecto 

$ 289.020,00 Contratos firmados 
Disponibilidad Presupues-

taria  
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Resumen narrativo de los objetivos 
Indicadores verificables objeti-

vamente 
Medios de verificación Supuestos 

C.3.2.  Realizar ejecución de visita de los 

programas de capacitación 

 

$ 0,00 

Formulario de Inspección de 

desarrollo de los programas 

de capacitación. 

Responsabilidades y Atri-

buciones del Técnico Ana-

lista. 

C.3.3. Ejecución de la metodología apli-

cada para realizar el seguimiento y moni-

toreo del control de visitas de verificación 

del cumplimiento de los programas de 

capacitación.   

 

$ 0,00 

Informe anual de Segui-

miento y Monitoreo del 

control de visitas de verifi-

cación del cumplimiento de 

los programas de capacita-

ción.    

Responsabilidades y Atri-

buciones del Coordinador 

del Proyecto 

 TOTAL DEL PROYECTO $ 498.520     

 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
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5.2.6.  Técnicas y Procedimientos de la Propuesta 

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos planteados en la ejecución del plan, se procederá de la 

siguiente manera: la primera fase debe comprender en administrar la ejecución del plan en la 

Universidad y revisar toda la bibliografía acerca de los temas adyacentes. 

La segunda fase consistiría en evaluar los resultados después de un periodo adecuado del plan puesto 

ejecución en la fase anterior. 

5.2.7.  Aspectos a considerar dentro de la Propuesta 

A continuación, se mencionan algunas situaciones y problemas que impactan sobre el uso y aplicación 

para el manejo de metodologías y técnicas del software estadístico que requieren intervenciones 

rectificadoras en distintos niveles.  

• El acceso a la información independiente por parte de los profesionales en la educación y de la 

comunidad debe ser garantizada por la institución en todos los ámbitos del área del 

conocimiento. 

• Se identifica como una fuerte necesidad la de implementar programas educativos de pregrado 

en el área de las ciencias estadísticas, para fortalecer el desarrollo de la actitud crítica frente a 

la cultura estadística en los estudiantes y en los profesionales de la educación superior de la 

institución. 

• Se enfatiza la necesidad de aprovechar de las tecnologías de información, herramientas 

metodológicas, basadas en evidencia para la formación de los profesionales de la educación 

superior de pregrado. 

• Se destaca la importancia de implementar un plan de uso y aplicación para un adecuado 

manejo de metodologías y técnicas del software estadístico, otorgando el verdadero valor a la 

información y a la cultura estadística en la Universidad Central del Ecuador. 

• Se requieren estrategias institucionales para ofrecer alternativas en forma sostenida frente a los 

desiguales recursos de los programas educativos para los profesionales de la educación 

superior financiados por las unidades académicas. 

El uso racional de la información estadística requiere de un grupo de acciones en el orden de la 

comunicación, la educación y la información, con el objetivo de alcanzar actitudes y conductas 

acordes con la problemática del significado del conocimiento estadístico a nivel universitario. 
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La educación permite integrar conocimientos, actitudes y habilidades utilizándolos para modelar 

nuestra propia vida y la de los demás. Cuanto más alto sea el nivel educativo de los profesionales de 

las instituciones de educación superior, mayor será la capacidad para tomar decisiones. Sin embargo, 

no es posible conseguir estos cambios a través de la educación si la falta equipamiento y de 

infraestructura lo impidan. 

El “marco lógico” exige energía, tiempo y dinero. Es necesario consagrar esfuerzos razonables a su 

planificación y evitar que acapare los esfuerzos que deben ser consagrados para la realización de los 

programas. Puede conducirnos hacia la burocracia. Puede llevarnos a reemplazar la acción estratégica 

eficaz por documentos y papel. Puede darnos una visión simplista del desarrollo y de la acción. Puede 

conducirnos al irrespeto de los grupos y comunidades y exigir de ellas cosas no razonables. 

El marco lógico es una guía para las personas encargadas de la preparación del proyecto planteado y 

permite estructurar y formular mejor sus pensamientos y a expresarlos de forma clara. El marco lógico 

no pretende más que eso. No es más que un instrumento para mejorar la planificación y ejecución de 

un del plan propuesto. Las posibilidades de éxito del proyecto no dependen exclusivamente del 

método de planificación que se recurra. El hecho de utilizar o no una determinada herramienta de 

planificación, por ejemplo, el “marco lógico”, no nos garantiza el éxito del proyecto. 

El éxito del proyecto propuesto depende de muchos otros factores, como la capacidad organizativa del 

grupo y del equipo ejecutor, depende de cómo enfrentemos las tendencias negativas impulsadas por 

las personas y grupos que sueñan una sociedad de competencia y no de solidaridad, y por supuesto 

depende también de una adecuada planificación entre otros factores. 
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Gráfico 11 Representación Gráfica del Éxito del Proyecto 

 
Fuente: Marco Lógico: Concepción y Práctica, Ramón González Palencia 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

Uno de los errores que hay que evitar es considerar la elaboración del formato de base como un 

ejercicio formal y burocrático. No hay que olvidar nunca que cada “marco lógico” debe ser el 

resultado de un análisis participativo realizado en un momento dado de la realidad del grupo y de la 

situación que vive. 

Para poder elaborar un marco lógico es necesario disponer de suficientes datos fiables y proceder a la 

fase de análisis de la situación. Los objetivos de la futura intervención sólo podrán ser formulados si 

antes se ha analizado la realidad. Esta fase de análisis es una parte fundamental del instrumento. 

5.2.8.  Viabilidad financiera y/o económica 

Los planes sociales tienen la característica de no generar ingresos monetarios, es decir, no tienen 

viabilidad financiera; por lo tanto, es fundamental la medición de la viabilidad económica, que para el 

caso de este plan radica en la potencialización de las capacidades técnicas especializadas en 

metodologías y técnicas para un adecuado manejo del software estadístico de los estudiantes, docentes 

y personal administrativo. 

Este incremento de capacidades genera a su vez un beneficio social y académico a la hora de generar 

una cultura estadística universitaria.  
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5.2.9.   Presupuesto 

Al ser una propuesta de plan social y no generar recursos o cobros por la prestación de servicios, y 

dado que se buscará sea financiado con fondos no reembolsable, se presenta a continuación el 

presupuesto a considerar: 

Cuadro 39 PRESUPUESTO 

GASTOS 

2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 
VALOR 

($) 

VALOR 

($) 

VALOR 

($) 

VALOR 

($) 

VALOR 

($) 

 Licencias de Software  75.000 0 0 0 0 75.000 

 Equipo de computación  12.500 0 0 0 0 12.500 

 Contratación de personal  81.804 81.804 81.804 81.804 81.804 120.000 

 Materiales y Equipo de 

Oficina  
2.000 0 0 0 0 2.000 

 TOTAL  171.304 81.804 81.804 81.804 81.804 498.520 

Fuente: Matriz de  Marco Lógico del Plan de uso y aplicación para un adecuado manejo de métodos y técnicas del Software Estadístico. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

 

5.2.10.  Análisis Costo/Beneficio 

Lista de Costos: 

Costo de capacitación ------------------------------------------- $120.000,00 

Costo operativo -------------------------------------------------- $ 378.520,00 

Total de costos -------------------------------------------------- $ 498.520,00 
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Lista de Beneficios: 

Contratación de capacitación externa, considerando que actualmente la Facultad de Ciencias 

Económicas brinda servicios de capacitación externa relacionado a la Estadística SPSS por un valor de 

$60,00; el plan de capacitación propuesto establece la enseñanza de uso y aplicación para un adecuado 

manejo de métodos y técnicas del Software Estadístico (SPSS, Stata, Eviews), adicional a una 

nivelación previa de manejo de herramientas ofimáticas incluido Microsoft Excel. 

Año 1 para 2.250 beneficiarios: ------------------------------- $ 405.000,00 

(2.250 * $180 costo capacitación externa) 

Año 2 para 2.137 beneficiarios: ------------------------------- $ 384.660,00 

(2.137 * $180 costo capacitación externa) 

Año 3 para 2.031 beneficiarios: ------------------------------- $ 365.580,00 

(2.031 * $180 costo capacitación externa) 

Año 4 para 1.929 beneficiarios: ------------------------------- $ 347.220,00 

(1.929 * $180 costo capacitación externa) 

Año 5 para 1.833 beneficiarios: ------------------------------- $ 329.940,00 

(1.833 * $180 costo capacitación externa) 

Total de beneficios --------------------------------------------- $ 1’832.400,00 

El resumen de costos y beneficios para un periodo de 5 años se muestra a continuación. 

Cuadro 40 MATRIZ COSTO/BENEFICIO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Costo Total 171.304 81.804 81.804 81.804 81.804 498.520 

Beneficio Total 405000 384660 365580 347220 329940 1832400 

Fuente: Matriz de  Marco Lógico del Plan de Plan de uso y aplicación para un adecuado manejo de métodos y técnicas del Software 
Estadístico. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 
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5.2.11. Fuentes de financiamiento 

El Plan de uso y aplicación para un adecuado manejo de métodos y técnicas del Software Estadístico, 

tiene como fin sea acogido por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del 

Ecuador, siendo considerado como proyecto social de ámbito académico con el  objetivo de generar 

herramientas y metodologías de conocimiento se investigará la factibilidad de que sea financiado 

mediante recursos que asigna la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, a proyectos, según Acuerdo No. 2012-009, Capítulo I, Artículo 2.- Ámbito.- “Se 

someterán al presente reglamento todos los programas y/o proyectos de investigación científica y 

desarrollo tecnológico”; se descarta la utilización de recursos autogenerados pues todos los trámites 

realizados y servicios brindados por la Universidad Central del Ecuador son de carácter gratuito. 

A continuación se detalla el presupuesto dividido en componentes, y la indicación del tipo de fuente 

de financiamiento: 

Cuadro 41 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (USD) 

COMPONENTES / RUBROS 
INTERNAS 

 TOTAL 
CRÉDITO R. FISCALES 

 

C.1 Desarrollo e implementación de pro-

gramas de capacitación en conocimientos 

estadísticos y el manejo de herramientas 

tecnológicas 

 

  $ 207.500,00 $ 207.500,00 

 

C.2 Desarrollo e implementación de me-

canismos de evaluación integral a los 

programas de capacitación que se ejecu-

tan en la institución 

 

  $ 2.000,00 $ 2.000,00 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO (USD) 

COMPONENTES / RUBROS 
INTERNAS 

 TOTAL 
CRÉDITO R. FISCALES 

 

C.3. Verificación del cumplimiento de 

los programas de capacitación en la Uni-

versidad Central del Ecuador con visitas 

técnicas de seguimiento y monitoreo. 

 

  $ 289.020,00 $ 289.020,00 

Fuente: Matriz de  Marco Lógico del Plan de Plan de uso y aplicación para un adecuado manejo de métodos y técnicas del Software 
Estadístico. 
Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quishpe 

 

5.2.12. Estrategia de seguimiento y evaluación 

5.2.12.1.  Monitoreo de la Ejecución 

Se presentarán informes semestrales sobre los reportes de los gastos realizados de conformidad con los 

requerimientos contemplados en el proyecto. Para este efecto, el personal técnico mantendrá registros 

adecuados y cuentas que reflejen las operaciones de su situación financiera, de acuerdo con las 

prácticas contables compatibles con las Normas Internacionales de Contabilidad. 

5.2.12.2. Evaluación de resultados e impactos 

Se analizarán, procesarán y redactarán informes sobre el desarrollo y ejecución de las distintas 

actividades establecidas en los componentes. Estos informes tendrán como insumos las memorias 

documentales, fotográficas y videos recogidas durante la ejecución del proyecto. Además se 

elaborarán informes del seguimiento de la planificación de los productos realizados. 

Paralelamente al seguimiento de las actividades programadas es necesario monitorear la ejecución 

presupuestaria utilizando la Matriz de Marco Lógico (actividades, montos y registros contables). 

Una vez obtenidos los resultados se podrá medir el verdadero cumplimiento de metas, y el impacto 

generado en los beneficiarios internos de la Universidad Central de Ecuador a través del plan.
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CAPITULO VI 

6.1. Conclusiones y Recomendaciones 

PROBLEMA CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

 

� La poca oferta y demanda del soft-

ware estadístico, el escaso conoci-

miento de estadística no permiten un 

adecuado manejo del software esta-

dístico; una modernización en los 

métodos de enseñanza y una correc-

ta toma de decisiones en las Facul-

tades y Centros de Investigación de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Existe poca inversión destinada a recursos 

tecnológicos de hardware y software lo que 

impide un adecuado desempeño de las activi-

dades universitarias. 

� La inadecuada gestión interna para la adquisi-

ción de nuevo equipamiento tecnológico. 

A pesar de esto, una de las medidas favora-

bles en el sentido de adquisición de software 

es la existencia del decreto 204, adoptar soft-

ware libre por parte de las entidades del Esta-

do lo que incluiría a las instituciones encargas 

de brindar conocimiento en educación supe-

rior. 

 

 

� Se recomienda a la Dirección General y Aca-

démica, aplicar la gestión educativa gerencial 

para mejorar la infraestructura y equipamiento 

con un adecuado ambiente de enseñanza apren-

dizaje, investigación. 

� Consensuar con los oferentes de conocimientos 

un costo mínimo pero una demanda continua, 

considerando su finalidad académica. 

� Basándose en el decreto de estado, la Universi-

dad podría implementar herramientas tecnoló-

gicas de uso libre que permitan el crecimiento 

del conocimiento de la estadística y fomentaría 

la innovación tecnológica 
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PROBLEMA CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

 

La poca oferta y demanda del software 

estadístico, el escaso conocimiento de 

estadística no permiten un adecuado 

manejo del software estadístico; una 

modernización en los métodos de ense-

ñanza y una correcta toma de decisiones 

en las Facultades y Centros de Investi-

gación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

Sin embargo este tipo de herramientas requie-

re de un conocimiento básico en programa-

ción ya que la ejecución de sus procedimien-

tos se realizan a través de lenguaje de pro-

gramación que se pensaría de por sí y a sim-

ple vista es complejo, es por ello la necesidad 

de la utilización de diversas herramientas 

acompañada de una adecuada  capacitación 

que permitan la actualización de los métodos 

de enseñanza utilizados en el transcurso de la 

enseñanza-aprendizaje y brinde un conoci-

miento de la estadística real y aplicada, lo que 

por ende conlleva a una buena toma de deci-

siones en el campo profesional acorde a la 

demanda que se exige no tan solo a nivel país 

sino mundial. 

 

Lo que implica claro esta una inversión extra en 

adecuadas y constantes capacitaciones no sólo a 

los docentes que son quienes imparten estos 

conocimientos dentro de la casona universitaria 

sino a sus estudiantes. 
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PROBLEMA CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

 

� La ausencia de indicadores de ges-

tión no permite evaluar los usos y 

aplicaciones de la estadística y del 

software estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Los indicadores de gestión, forman parte de un 

sistema global de información en el Plan de 

Uso y Aplicación para un adecuado manejo de 

Métodos y Técnicas del Software Estadístico 

en la Universidad Central del Ecuador, que 

permite materializar las tres actividades 

básicas de planificación y control: la 

planificación estratégica, el control de gestión 

y el control de las operaciones sobre todo en el 

contexto de la introducción de la cultura 

estadística en la institución.  

 De acuerdo con los niveles de la organización 

y las actividades básicas de planificación y 

control se observa la correspondencia con la 

actividad de Planificación Estratégica, con las 

necesidades de información descritas. El nivel 

intermedio se correspondería con la actividad 

de control de gestión, mientras que el nivel 

ejecutivo lo haría con el control de 

operaciones. 

 

� Los indicadores de gestión, como 

instrumento fundamental para la correcta 

toma de decisiones, han de servir tanto a 

nivel directivo como al nivel más operativo 

de la Universidad Central del Ecuador. Por 

ello, parece razonable que la naturaleza de 

los indicadores utilizados difiera 

sustancialmente en función de quién sea el 

destinatario de los mismos, la tipología de 

decisiones y, por tanto, las necesidades de 

información.  

Así, y de acuerdo con las teorías generales 

de la institución, se pueden distinguir 

genéricamente entre los niveles estratégico, 

intermedio y ejecutivo. El vértice estratégico 

de la organización se ocupa de los objetivos 

estratégicos y de la planificación a largo 

plazo, mientras que el nivel intermedio 

traduce éstos en objetivos a medio y corto 

plazo, que el nivel ejecutivo se encarga de 
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PROBLEMA CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

 

La ausencia de indicadores de gestión no 

permite evaluar los usos y aplicaciones 

de la estadística y del software estadísti-

co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� En la UCE el sistema de enseñanza – aprendi-

zaje en la formación profesional, las estrategias 

de aprendizaje y un débil sistema de evalua-

ción, reflejan la ausencia de indicadores de 

gestión, planes de mejora continua y segui-

mientos apropiados de estudiantes, egresados y 

graduados impiden realizar una evaluación 

adecuada al verdadero uso y aplicación de la 

estadística y del software estadístico. 

La construcción de indicadores no es algo que 

se consiga de un momento a otro por el contra-

rio es un proceso que requiere tiempo, que 

además involucra y compromete a toda la co-

munidad universitaria; en este caso a los estu-

diantes, personal docente y administrativo. 

 

� Una vez construidos los indicadores no signifi-

ca que se conseguirá un cambio en la Univer-

sidad instantáneamente pero si dará parámetros 

a seguir que permitan  evaluar los usos y apli-

implantar.  

 

� Para construir indicadores de gestión se 

debe empezar involucrando tanto a los estu-

diantes como al personal docente, adminis-

trativo, dándoles a conocer lo que se quiere 

obtener y haciéndoles entender que ellos y 

las actividades que cumplen son importantes 

dentro de cada proceso. 

 

� A fin de alcanzar mejores resultados tanto 

en la definición de indicadores y metas, re-

sulta conveniente que este proceso se realice 

en forma conjunta con el grupo de planea-

miento de la Universidad, de manera que es-

tén considerados los elementos estratégicos 

de la UCE y se puedan reflejar bien en los 

planes operativos de la misma. 

 

� El servicio de enseñanza-aprendizaje es el 

eje principal que brinda la Universidad y 
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PROBLEMA CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

 

La ausencia de indicadores de gestión no 

permite evaluar los usos y aplicaciones 

de la estadística y del software estadísti-

co. 

caciones de las estadística y del software esta-

dístico. 

Se ha presentado una serie de indicadores que 

ayuden a establecer una estrategia de oferta 

profesional y reflejan el comportamiento apro-

piado que el mismo debe tener a lo largo del 

tiempo en la Universidad Central del Ecuador. 

De la misma forma los indicadores presentados 

ayudarán a señalar las deficiencias y los pro-

blemas en el proceso de desarrollo institucio-

nal. 

 

constituye la base del desarrollo de misma. 

Es por ello que para lograr resultados positi-

vos, beneficiosos y prestigio institucional la 

Universidad debe establecer metas reales y 

precisas, basadas en una correcta estrategia 

de oferta profesional, lo cual se basa en un 

completo análisis de indicadores e informa-

ción adecuada y confiable, mismos que se 

han establecido en esta presente investiga-

ción. 

 

� A las Direcciones y Coordinaciones  Aca-

démicas se recomienda aplicar los indicado-

res de gestión propuestos para controlar y 

mejorar el bienestar de la universidad. 

 

� Además de su evaluación anual que resulta 

vital en el camino al desarrollo de la Univer-

sidad. Puede ser útil realizar un seguimiento 

más frecuente (semestral) a fin de realizar 

ajustes a lo largo de la gestión. 
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PROBLEMA CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

 

� La falta de planes, proyectos para 

usos y aplicaciones de métodos y 

técnicas del software estadístico no 

han permitido generar una cultura 

estadística y consecuentemente que 

el trabajo de los usuarios sea más 

eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� De acuerdo a los resultados de la presente inves-

tigación, se puede decir que los usuarios que sólo 

se aproximan circunstancialmente a problemas de 

tipo estadístico y que sólo buscan soluciones poco 

sofisticadas y puntuales reexaminan las rutinas 

estadísticas en cualquier hoja de cálculo de Mi-

crosoft Office Excel. 

Por otra parte, aquellos usuarios que tengan que 

realizar análisis estadísticos más complejos y de 

una forma más regular requieren de la utilización 

de programas más especializados. 

 

� Para los dos tipos de usuarios la utilización de 

planes de usos y aplicación de métodos y técnicas 

del software estadístico permitirá generar una cul-

tura estadística y consecuentemente que el trabajo 

de los usuarios sea más eficiente. 

 

� Plantear dentro de las materias correspon-

dientes a estadística e investigación la en-

señanza de planes de uso y aplicación de 

métodos y técnicas del software estadísti-

co para ayudar a mejorar el desempeño de 

las actividades académicas. 

 

� Además de insertar esta política en el 

desempeño laboral  del personal adminis-

trativo logrando generar una cultura esta-

dística y consecuentemente que el trabajo 

de los usuarios sea más eficiente. 

 

� Los docentes, los centros de investiga-

ción, y con la vinculación de los estudian-

tes deben participar en los principales 

eventos organizados por entes guberna-

mentales y no gubernamentales, para la 

difusión de investigación por medio de la 
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PROBLEMA CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

 

La falta de planes, proyectos para usos y 

aplicaciones de métodos y técnicas del 

software estadístico no han permitido 

generar una cultura estadística y conse-

cuentemente que el trabajo de los usua-

rios sea más eficiente. 

universidad y elevar la responsabilidad 

social universitaria. 

 

� A la población estudiantil se recomienda 

integrarse en el desarrollo del plan pro-

puesto ya que uno de sus objetivos pro-

puestos pretende elevar el número de se-

minarios de capacitación dirigidos a los 

estudiantes por escuela mediante el auto-

financiamiento. Lo que permitirá elevar el 

conocimiento y dominio de destrezas. 
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PROBLEMA CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

 

� Ausencia de facilidades de capacita-

ción o altos costos de entrenamiento 

para la comunidad  universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� La ausencia de capacitaciones al personal adminis-

trativo y en especial a los docentes  da como resul-

tado una desactualizada transferencia de conoci-

mientos a los estudiantes provocando por parte de 

la Universidad una oferta profesional inadecuada 

al campo laboral. 

 

Se debe reiterar que hasta aquí se ha realizado un 

trabajo de análisis de diagnóstico, necesidades y 

elaboración de indicadores que permitieron realizar 

una propuesta de un plan para un adecuado uso y 

aplicación de métodos y técnicas del software es-

tadístico, que se podría considerar como la primera 

de una segunda parte donde se pondría en  ejecu-

ción tanto los indicadores establecidos como el 

plan propuesto, ya que para este fin se requeriría 

de una colaboración muy amplia por parte de toda 

la comunidad universitaria empezando desde las 

autoridades actuales y futuras que presiden y pre-

 

� Es importante que la Universidad antes 

de realizar una asignación presupuestaria 

a estos recursos como único medio de 

mejorar su oferta profesional realice 

ejercicios de revisión internos, a fin de 

mejorar su propia eficiencia. 

 

� Considerar que los Sistemas de Capaci-

tación profesional tanto del personal ad-

ministrativo, como de docente y estu-

diantil deben ser continuos además de la 

labor  de tutorías de tesis, investigación, 

formulación y gestión de proyectos so-

ciales, acorde a las necesidades laborales 

del campo profesional. 

 

Al personal Administrativo y Docente se 

confía aplicar estrategias para mejorar su 

formación profesional con maestrías, 
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Ausencia de facilidades de capacita-

ción o altos costos de entrenamiento 

para la comunidad  universitaria. 

sidirán la Universidad. 

 

Sólo entonces podríamos afirmar, negar o discutir 

la viabilidad de los fines para los cuales se ha 

creado la presente investigación, y atender a toda 

la población universitaria con un servicio eficiente 

para mejorar las condiciones académicas. 

Phd, y capacitación sobre investigación 

para elevar la calidad en su labor de en-

señanza, y vinculación con la colectivi-

dad con la dirección de proyectos. 
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ANEXO 1 Diseño Metodológico de la Muestra Piloto 

 

La muestra piloto, aparte de que nos ayuda a estimar los parámetros poblacionales para determinar 

el tamaño de la muestra, nos permitió identificar la Proporción de éxito42 ( )p , la misma que será 

incluida en el cálculo de la muestra 
( )hn

para cada estrato conformado, es decir, para cada 

Facultad de la Universidad Central del Ecuador.  

 

Estos datos se utilizaron en el algoritmo cálculo de n, el tamaño de la muestra se distribuirá de 

manera proporcional al número de estudiantes de pregrado modalidad presencial por Facultad para 

la muestra piloto del estudio. 

Algoritmo de cálculo: QPZeN

NQPZ
n

***

***

2

2

2

2

2

α

α

+
=  

Donde: 

  n      =  Tamaño de la muestra; 

  N    =  Tamaño de la población; 

  e     =  Margen de error; 1% 

  z     =  Nivel de confianza; 99% 

 P =  Probabilidad de éxito, 50% 

Q =  Probabilidad de fracaso, 50% 

Se obtuvo un tamaño de muestra de n= 294 estudiantes para proceder a realizar la encuesta piloto. 

Los resultados obtenidos al aplicar la encuesta piloto en la Pregunta No. 7 Repitencia en materias 

cuánticas o de investigación de  

los estudiantes de pregrado fue de una proporción de éxito del 72%.

                                                      

 

42 Tasa de Repitencia en materias cuánticas o de investigación de los estudiantes de pregrado de la Universidad Central 
del Ecuador por Facultad. 
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ANEXO 2 Encuesta Piloto para conocer la opinión sobre la estadística y medir la Repitencia en materias cuánticas o de investigación de los 

estudiantes de pregrado 

 

...1 Si ...1 Si ...1 Si ...1 Si ...1 SI ...1

...2 No ...2 No ...2 No ...2 No ...2 No ...2
No Sabe ...3

Pase a la Preg.9 Pase a la Preg.9 Pase a la Preg.11

Elaborado por: Maira Maldonado, Elizabeth Quisphe, 2009

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

UN I VERSI DAD CENTRAL  DEL ECUADORUN I VERSI DAD CENTRAL  DEL ECUADORUN I VERSI DAD CENTRAL  DEL ECUADORUN I VERSI DAD CENTRAL  DEL ECUADOR

FACULTAD DE CI ENCI AS ECONÓM I CASFACULTAD DE CI ENCI AS ECONÓM I CASFACULTAD DE CI ENCI AS ECONÓM I CASFACULTAD DE CI ENCI AS ECONÓM I CAS

ESCUELA DE ESTADÍ STI CA Y FI N AN ZASESCUELA DE ESTADÍ STI CA Y FI N AN ZASESCUELA DE ESTADÍ STI CA Y FI N AN ZASESCUELA DE ESTADÍ STI CA Y FI N AN ZAS

ENCUESTA PILOTO PARA CONOCER LA OPINIÓN SOBRE LA ES TADÍSTICA Y MEDIR LA REPITENCIA EN MATERIAS CUÁNTIC AS O DE INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

8. Que Nº de 
matrícula es: 

9. ¿Usted t iene 
conocimientos 

de 
Estadíst ica?

10. Del I al 10 
calif ique su 

nivel de 
conocimiento 
de Estadíst ica

11. ¿Existe en su 
malla curricular la 

materia 
Estadíst ica?

12. ¿Sabe para que se ut iliza la Estadíst ica? 9. ¿Cree 
que la 

Estadíst ica 
le ayude a 
su futura 

profesión?

No. 1. Facultad 2 .Escuela 3. Carrera o 
Especialidad

4. M odalidad 5. Curso o 
Semestre

Siendo:                           

10 conocimiento 

t ot al y,  1 

desconocimient

o t ot al 

Presencial

Semipresenci

6. ¿Usted recibe 
materias 

Cuánt icas o de 
Invest igación?

7. ¿Usted está 
repit iendo 

alguna de las 
materias 

Cuánt icas o de 
Invest igación?

Esta encuesta es confidencial y será utilizada únicamente con fines estadísticos.
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ANEXO 3 Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Universidad Central 

 

1. Género 3. Facultad: 6. Modalidad

Masculino Presencial

Femenino 4. Escuela: Semipresencial

2. Edad 5. Carrera: Año

Semestre

8. ¿Tiene conocimientos de estadística?

Si

No Pase a la pregunta 11 Si

No

9. ¿Qué nivel de conocimiento cree tener?

Básico

Medio

Avanzado SI

No

10. Para que cree que se utiliza la Estadística No Sabe Pase a la pregunta 16

SI

No

No Sabe

SI

No

No Sabe Pase a la pregunta 16

Si

No

16. ¿Sabe si la Facultad dispone de laboratorios de  computación? 23.  ¿Qué Software Estadísticos conoce  Usted?: 

Si

No Microsoft Office Excel 

No Sabe Pase a la pregunta 20 R

SPSS

Stata

Si SPAD

No Pase a la pregunta 20 SAS

18. En que materia: Stat Graphics

Redatam

MiniTAB

Otro

19. Con que frecuencia asiste Usted a los laborator ios de computación: especifique

Muy frecuente

Frecuente

Poca frecuente

Nada frecuente Universidad

Trabajo

Cursos de Capacitación 

Si Iniciativa Propia Pase a la pregunta 26

No Otro

21. ¿Tiene conocimientos sobre Software Estadístico ? especifique

Si

No Pase a la pregunta 29 25. ¿En que materia adquirió el conocimiento?

22. ¿A través de que medio o medios se enteró del S oftware Estadístico?

Seminarios, Cursos, Talleres especifique

Libros

Folletos/dípticos 26. El manejo del Software Estadístico fue: 

Anuncios en prensa o revista Muy Fácil

Internet Fácil

Correo ordinario Difícil

Televisión Muy Difícil

Vallas Publicitarias

Radio 27. El conocimiento que Usted adquirió fue:

Redes Sociales Básico

Otro Medio
especifique Avanzado

6

7

8

9

10

1

2

3

4

1

2

3

1

2

1

2

3

4

20. ¿Considera importante la aplicación del Softwar e como herramienta 
metodológica para la enseñanza?

8

9

1

3

4

5

3

4

5

6

7

2

1

2

2

1

2

3

3

1

2

1

FORMULARIO Nº 

13. Cree que la estadística es de carácter instrume ntal para otras 
disciplinas 

14.¿Cree que la estadística es un instrumento clave  para la formación 
académica?

15. ¿Reconoce el valor del análisis estadístico en una sociedad 
caracterizada por la disponibilidad de información y la necesidad de toma 
de decisiones  en ambientes de incertidumbre?3

1

2

3

1

1

2

1

2

1

2

1

2

3

2

3

4

1

2

1

2

24.¿En dónde adquirió sus conocimientos respecto al  manejo del Software 
Estadístico? (única respuesta) 

1

2

17. ¿En el transcurso de su carrera, ha recibido al guna materia en los 
laboratorios de computación ?

MODULO III: SOFTWARE ESTADÍSTICOS

1

2

7. ¿En qué 
Año/Semestre está?

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y FINANZAS

                  ENTREVISTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA , USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA U NIVERSIDAD  CENTRAL 

MODULO I: GENERAL

MODULO II: CULTURA ESTADÍSTICA

NOTA: En las preguntas de opción, marque con una X el código de la re spuesta

11. ¿En la malla curricular de la carrera existe la  Materia de Estadística?

12. ¿En el presente año o semestre recibe la materi a Estadística?

Esta entrevista esta dirigida a los ESTUDIANTES de la Universidad Central, es confidencial y será uti lizado únicamente con fines estadísticos.
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39. ¿Qué Software Estadístico utiliza Usted?: 

Microsoft Office Excel 

Si R

No SPSS

Stata

SPAD

SAS

Stat Graphics

Si Redatam

No MiniTAB

Otro

especifique

40. En qué nivel aplica el Software Estadístico:

Ampliar sus conocimientos 

Se encuentran dentro de la Malla Curricular Básico

Bajo Costo Medio

Otros Avanzado

especifique

41.¿Cuanto tiempo lleva utilizando el Software Esta dístico?

Unidad de tiempo (años, meses, semanas...) 

Si

No 42. ¿Con que frecuencia utiliza este Software Estad ístico?

Si

No

Muy satisfecho

33. ¿La Facultad cuenta con un Centro de Investigac ión?  Satisfecho

Si  Insatisfecho 

No Muy Insatisfecho

No Sabe Pase a la pregunta 35

Si Si

No No Fin de la Entrevista

35. Actualmente se encuentra trabajando 

45. ¿Qué Software Estadístico ha recomendado usted? :

Si

No Fin de la Entrevista Microsoft Office Excel 

R

36. ¿Para su desempeño laboral aplica procedimiento s estadísticos? SPSS

Stata

Si SPAD

No Fin de la Entrevista SAS

Stat Graphics

37. Indique cuáles: Redatam

MiniTAB

Otro

especifique

Si

No Fin de la Entrevista

5

3

4

8

9

4

1

1

2

1

7

2

6

1

2

2

1

2

1

3

2

3

1

2

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

1

2

2

1

1

2

3

1

2

1

2

1

2

34. ¿Cree usted que se debe impulsar el rol del Cen tro de Investigación para 
elevar la capacidad de análisis e investigación en su carrera?

43. Cuál es su grado de satisfacción con el funcion amiento del Software 
Estadístico que más utiliza?

32. ¿Considera que se debe fortalecer la capacidad de investigación en su 
carrera?

28. ¿Considera que el conocimiento adquirido fue su ficiente para su carrera o 
vida profesional?

29. ¿Considera importante dentro de su formación ac adémica que la Facultad 
promueva programas de actualización dirigido a doce ntes y estudiantes 
utilizando este tipo de herramientas tecnológicas? 

31. ¿Como parte de su formación académica los docen tes le incentivan en 
procesos de investigación?

44. ¿Ha recomendado usted el Uso y la Aplicación de l Software Estadístico 
a otras personas?

38. ¿Para procesar la información estadística Usted  dispone de algún tipo de 
Software Estadístico?

30. De las siguientes opciones cuales le motivarían  a seguir algún programa: 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXO 4 Encuesta dirigida a los Docentes de la Universidad Central 
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24. ¿La o las materias que usted imparte tiene rela ción con la estadística?

Si

No Pase a la pregunta 31 Si

No Fin de la Encuesta

35. ¿Para su desempeño laboral aplica procedimiento s estadísticos?

Si

Si No Fin de la Entrevista

No Pase a la pregunta 28 36. Indique cuáles: 

26. ¿Cuál es el Software Estadístico que con mayor frecuencia utiliza Usted?: 

Microsoft Office Excel 

R

SPSS

Stata

SPAD Si

SAS No Fin de la Entrevista

Stat Graphics

Redatam 38.  ¿Qué Software Estadísticos utiliza Usted?: 

MiniTAB Microsoft Office Excel 

Otro R

especifique SPSS

Stata

27. En que nivel aplica el Software Estadístico: SPAD

SAS

Básico Stat Graphics

Medio Pase a la pregunta 31 Redatam

Avanzado MiniTAB

Otro

especifique

39. En qué nivel aplica el Software Estadístico:

Básico

Si Medio

No Pase a la pregunta 31 Avanzado

29. ¿Por qué no ha utilizado el Software Estadístic o para la enseñanza? 40. ¿Cuánto tiempo lleva utiliz ando el Software Estadístico?

Falta de apoyo de la Facultad

Falta de presupuesto por la Facultad

Falta de laboratorios de computación Unidad de tiempo (años, meses, semanas...) 

Falta de decisión 

Otro 41. ¿Con qué frecuencia utiliza este Software?

especifique

30. ¿Que software estadístico estaría dispuesto a u tilizar en su cátedra?:

Microsoft Office Excel Muy satisfecho

R Satisfecho

SPSS  Insatisfecho 

Stata Muy Insatisfecho

SPAD

SAS

Stat Graphics

Redatam Si

MiniTAB No Fin de la Entrevista

Otro

especifique

Microsoft Office Excel 

R

SPSS

Si Stata

No SPAD

32. ¿Sabe si su Facultad cuenta con un Centro de In vestigación?  SAS

Si Stat Graphics

No Redatam

No Sabe Pase a la pregunta 34 MiniTAB

Otro

especifique

Si

No

4

3

4

5

6

2 8

93

7

8

9

7

3

3

4

5

6

7

1

2

1

2

1

3

4

5

6

1

2

9

8

93

3

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1

2 1

2

25. ¿Para impartir el conocimiento en esta materia utiliza algún software 
estadístico?

34. Adicional a su actividad como docente, trabaja en otra actividad laboral

1

1

2

1

2

2

1

2

3

4

33. ¿Cree usted que se debe impulsar el rol del Cen tro de Investigación para 
elevar la capacidad de análisis e investigación en los estudiantes?

31. ¿Considera importante dentro de la formación pr ofesional de los estudiantes, 
que su Facultad promueva programas de actualización  dirigido a docentes y 
estudiantes utilizando este tipo de herramientas te cnológicas? 

44. De la siguiente lista señale que Software Estad ístico ha recomendado 
usted:

28. ¿Considera importante que en la cátedra que imp arte sea necesario la 
utilización de algún software estadístico para la f ormación de los estudiantes?

1

¡Muchas gracias por su colaboración! 

37. ¿Para procesar la información estadística Usted  dispone de algún tipo 
de Software  Estadístico?

42. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcio namiento del Software 
Estadístico?

43. ¿Ha recomendado usted el Uso y la Aplicación de l Software Estadístico 
a otras personas?

2

1

2

1
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ANEXO 5 Encuesta dirigida al Personal Administrativo de la Universidad Central 

 

1. Género 3. Facultad/Dependencia:

Masculino

Femenino 4. Escuela:

2. Edad 5. Área:

6. Cargo que Desempeña:

7. ¿Tiene conocimientos de estadística? 10. ¿Para que cree que se utiliza la Estadística?

Si

No Pase a la pregunta 9

8. ¿Qué nivel de conocimiento cree tener?

Básico

Medio

Avanzado

SI SI

No No

No Sabe Pase al MODULO III, pregunta 12

12. ¿Para su desempeño laboral aplica procedimiento s estadísticos? 16. ¿Qué Software Estadísticos conoc e Usted?: 

Si Microsoft Office Excel 

No Pase a la pregunta 14 R

SPSS

13. Indique cuáles: Stata

SPAD

SAS

Stat Graphics

Redatam

14. ¿Tiene conocimientos sobre los Software Estadís tico? MiniTAB

Otro

Si especifique

No Pase a la pregunta 27

17. ¿En donde adquirió los conocimientos del Softwa re Estadístico?

15. ¿A través de que medio o medios  se entero del Software Estadístico?

Universidad

Seminarios, Cursos, Talleres Trabajo

Libros Cursos de Capacitación 

Folletos/dípticos Iniciativa Propia 

Anuncios en prensa o revista Otro

Internet especifique

Correo ordinario

Televisión 

Vallas Publicitarias

Radio

Redes Sociales Si

Otro No

especifique

18. ¿Usted considera que el conocimiento adquirido fue suficiente para
su vida profesional?

1

2

2

3

4

3

4

1

2

1

1

2

3 11. ¿Reconoce el valor del análisis estadístico en una sociedad 
caracterizada por la disponibilidad de información y la necesidad de toma 
de decisiones  en ambientes de incertidumbre?

5

9

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

FORMULARIO Nº 

9. ¿Cree que la estadística es de carácter instrume ntal para otras disciplinas?

1

2

2

2

1

2

1

1

2

1

1

2

1

3

2

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y FINANZAS

                  ENCUESTA SOBRE OFERTA Y DEMANDA, USO Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO DE LA UNI VERSIDAD  CENTRAL 

NOTA: En las preguntas de opción, marque con una X el código de la respuesta

MODULO I: GENERAL

MODULO II: CULTURA ESTADÍSTICA

MODULO III: SOFTWARE ESTADÍSTICOS

Esta entrevista esta dirigida al Personal Administrativo de la Universidad Central, es confidencial y será utilizado únicamente con fin es estadísticos.
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Si Si

No Pase a la pregunta 27 No

20. ¿Qué tipo de Software utiliza?

Microsoft Office Excel 

R

SPSS Si

Stata No Fin de la Encuesta

SPAD

SAS 28. Qué le motivarían a seguir este tipo de program as: 

Stat Graphics

Redatam

MiniTAB

Otro
especifique

21. Califique el grado de dificultad al aprender el  Software Estadístico: 

Otros 

Muy Fácil

Fácil especifique

Difícil

Muy Difícil

22. En que nivel considera:

Básico Si

Medio No Fin de la Encuesta

Avanzado

30. ¿Qué Software Estadístico ha recomendado usted? :

23. ¿Cuanto tiempo lleva utilizando el Software Est adístico?

Microsoft Office Excel 

R

Unidad de tiempo (años, meses, semanas...) SPSS

Stata

24. ¿Cuán frecuente Usted utiliza el Software Estad ístico? SPAD

SAS

Stat Graphics

Redatam

MiniTAB

Otro

Muy satisfecho especifique

Satisfecho

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

4

1

2

3

3

1

2

3

4

3

1

1

Ampliar sus conocimientos 

Bajo Costos 

26. ¿Considera importante el uso y la aplicación de l Software Estadístico 
para el desempeño de sus funciones?

27. ¿Considera importante que la facultad o depende ncia donde usted 
labora promueva programas de actualización utilizan do este tipo de 
herramientas tecnológicas?

2 2

1

2

1

1

2

8

9

29. ¿Ha recomendado usted el Uso y la Aplicación de l Software Estadístico 
a otras personas?

1

2

1

Se encuentran programado por la Facultad o Dependencia donde 
labora

2

25. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcio namiento del Software 
Estadístico que usted utiliza?

2

¡Muchas gracias por su colaboración! 

19. ¿Para procesar la información estadística usted  dispone de algún tipo de 
Software Estadístico?
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ANEXO 6 Tabla de distribución normal estándar N (0, 1) 

Los valores de la tabla representan el área bajo la curva normal hasta un valor positivo de z.  

 

z  0,00  0,01  0,02  0,03  0,04  0,05  0,06  0,07  0,08  0,09  

0,0  0,5000  0,5040  0,5080  0,5120  0,5160 0,5199  0,5239 0,5279  0,5319  0,5359  

0,1  0,5398  0,5438  0,5478  0,5517  0,5557  0,5596  0,5636  0,5675 0,5714  0,5753  

0,2  0,5793  0,5832  0,5871  0,5910  0,5948 0,5987  0,6026  0,6064  0,6103  0,6141  

0,3 0,6179  0,6217  0,6255  0,6293  0,6331  0,6368 0,6406  0,6443  0,6480  0,6517 

0,4  0,6554  0,6591  0,6628  0,6664  0,6700  0,6736  0,6772  0,6808  0,6844  0,6879  

0,5  0,6915  0,6950  0,6985 0,7019  0,7054  0,7088  0,7123  0,7157  0,7190  0,7224  

0,6 0,7257  0,7291  0,7324  0,7357  0,7389  0,7422  0,7454  0,7486  0,7517  0,7549 

0,7  0,7580  0,7611  0,7642  0,7673  0,7703  0,7734  0,7764  0,7794  0,7823  0,7652  

0,8  0,7881 0,7910  0,7939  0,7967  0,7995  0,8023  0,8051  0,8078  0,8106  0,8133  

0,9 0,8159  0,8186  0,8212  0,8238  0,8264  0,8289  0,8315  0,8340  0,8365  0,8389  

1,0 0,8413  0,8438  0,8461  0,8485  0,8508  0,8531 0,8554  0,8577  0,8599  0,8621  

1,1 0,8643  0,8665  0,8686  0,8708  0,8729  0,8749  0,8770  0,8790 0,8810 0,8930  

1,2  0,8849  0,8869  0,8888  0,8907  0,8925  0,8944  0,8962  0,8980  0,8997  0,9015  

1,3  0,9032  0,9049  0,9066  0,9082  0,9099  0,9115  0,9131 0,9147  0,9162  0,9177  

1,4  0,9192  0,9207  0,9222  0,9236  0,9251  0,9265  0,9279  0,9292  0,9306  0,9319  

1,5  0,9332  0,9345  0,9357  0,9370  0,9382  0,9394  0,9406  0,9418  0,9429  0,9441  

1,6  0,9452  0,9463  0,9474  0,9484  0,9495  0,9505  0,9515  0,9525  0,9535  0,9545  

1,7  0,9554  0,9561  0,9573  0,9582  0,9591  0,9599  0,9608  0,9616  0,9625  0,9633  

1,8  0,9641  0,9649  0,9656  0,9664  0,9671  0,9678  0,9686  0,9693  0,9699  0,9706  

1,9  0,9713  0,9719  0,9726  0,9732  0,9738 0,9744  0,9750  0,9756  0,9761  0,9767  

2,0  0,9772  0,9778  0,9783  0,9788  0,9793  0,9798  0,9803  0,9808  0,9812  0,9817  

2,1  0,9821 0,9826  0,9830  0,9934  0,9838  0,9842  0,9846  0,9850  0,9854  0,9857  
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2,2  0,9861  0,9864  0,9868  0,9871 0,9875  0,9878  0,9881  0,9884  0,9887 0,9890 

2,3  0,9893  0,9896  0,9898  0,9901  0,9901  0,9906  0,9909  0,9911  0,9913  0,9916  

2,4  0,9918  0,9920  0,9922  0,9925  0,9927  0,9929  0,9931  0,9932  0,9934  0,9936  

2,5 0,9938  0,9940  0,9941  0,9943  0,9945  0,9946  0,9948  0,9949  0,9951  0,9952  

2,6  0,9953  0,9954  0,9956  0,9957 0,9959  0,9960  0,9961  0,9962  0,9963  0,9964  

2,7  0,9965  0,9966  0,9967  0,9968  0,9969  0,9970  0,9971  0,9972  0,9973  0,9974  

2,8  0,9974  0,9975 0,9976  0,9977  0,9977  0,9978  0,9979  0,9979  0,9980  0,9981  

2,9  0,9981  0,9982  0,9982  0,9983  0,9984  0,9984  0,9985  0,9985  0,9986  0,9986  

3,0  0,9987  0,9987  0,9987  0,9988  0,9988  0,9989 0,9989  0,9989  0,9990  0,9990  

3,1  0,9990  0,9991  0,9991  0,9991  0,9992  0,9992  0,9992  0,9992  0,9993  0,9993  

3,2  0,9993  0,9993  0,9994  0,9994  0,9994 0,9994  0,9994  0,9995  0,9995  0,9995  

3,3  0,9995  0,9995  0,9995  0,9996  0,9996  0,9996  0,9996  0,9996  0,9996  0,9997  

3,4  0,9997  0.9997 0,9997  0,9997  0,9997  0,9997  0,9997  0,9997  0,9997  0,9998  

3,5  0,9998  0,9998  0,9999  0,9999  0,9999  0,9999  0,9999  0,9999  0,9999  0,9999  
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ANEXO 7 Asociación de variables cualitativas: test de Chi-cuadrado 

En la investigación nos encontramos con frecuencia con datos o variables de tipo cualitativo, 

mediante las cuales un grupo de individuos se clasifican en dos o más categorías mutuamente 

excluyentes. Las proporciones son una forma habitual de expresar frecuencias cuando la variable 

objeto de estudio tiene dos posibles respuestas, como presentar o no un evento de interés 

(enfermedad, muerte, curación, etc.). Cuando lo que se pretende es comparar dos o más grupos de 

sujetos con respecto a una variable categórica, los resultados se suelen presentar a modo de tablas 

de doble entrada que reciben el nombre de tablas de contingencia. Así, la situación más simple de 

comparación entre dos variables cualitativas es aquella en la que ambas tienen sólo dos posibles 

opciones de respuesta (es decir, variables dicotómicas). En esta situación la tabla de contingencia 

se reduce a una tabla dos por dos. 

Tabla de contingencia general para la comparación de dos variables dicotómicas. 

 
Característica A 

 
Característica B Presente Ausente Total 

Presenta a b a + b 

Ausente c d c + d 

Total a + c b + d n 

    
Supongamos que se quiere estudiar la posible asociación entre el hecho de que una gestante fume 

durante el embarazo y que el niño presente bajo peso al nacer. Por lo tanto, se trata de ver si la 

probabilidad de tener bajo peso es diferente en gestantes que fumen o en gestantes que no fumen 

durante la gestación. Para responder a esta pregunta se realiza un estudio de seguimiento sobre una 

cohorte de 2000 gestantes, a las que se interroga sobre su hábito tabáquico durante la gestación y se 

determina además el peso del recién nacido. 

Tabla de contingencia para estudiar la asociación entre fumar durante la gestación y el bajo 

peso del niño al nacer. Estudio de seguimiento de 2000 gestantes. 

 
Recién nacido de bajo peso 

 
Gestante Sí No Total 

Fumadora 43 (a) 207 (b) 250 

No fumadora 105 (c) 1645 (d) 1750 

Total 148 1852 2000 



 

155 

 

a, b, c y d son las frecuencias observadas del suceso en la realidad de nuestro ejemplo de estudio 

(43, 207, 105 y 1647), siendo n (2000) el número total de casos estudiados, y a+b, c+d, a+c y b+d 

los totales marginales. En el ejemplo, a+b=250 sería el número total de mujeres fumadoras durante 

el embarazo, c+d=1750 el número total de mujeres no fumadoras, a+c=148 el número de niños con 

bajo peso al nacer y b+d=1852 el número de niños con peso normal al nacimiento. 

Ante una tabla de contingencia como la anterior pueden planteársenos distintas cuestiones. En 

primer lugar, se querrá determinar si existe una relación estadísticamente significativa entre las 

variables estudiadas. En segundo lugar, nos interesará cuantificar dicha relación y estudiar su 

relevancia clínica. Por otro lado, para responder a la primera pregunta, la metodología de análisis 

de las tablas de contingencia dependerá de varios aspectos como son: el número de categorías de 

las variables a comparar, del hecho de que las categorías estén ordenadas o no, del número de 

grupos independientes de sujetos que se estén considerando o de la pregunta a la que se desea 

responder. 

Existen diferentes procedimientos estadísticos para el análisis de las tablas de contingencia como la 

prueba , la prueba exacta de Fisher, la prueba de McNemar o la prueba Q de Cochran, entre 

otras. En este artículo se expondrá el cálculo e interpretación de la prueba  como método 

estándar de análisis en el caso de grupos independientes. 

La prueba  en el contraste de independencia de variables aleatorias cualitativas. 

La prueba  permite determinar si dos variables cualitativas están o no asociadas. Si al final del 

estudio concluimos que las variables no están relacionadas podremos decir con un determinado 

nivel de confianza, previamente fijado, que ambas son independientes. 

Para su cómputo es necesario calcular las frecuencias esperadas (aquellas que deberían haberse 

observado si la hipótesis de independencia fuese cierta), y compararlas con las frecuencias 

observadas en la realidad. De modo general, para una tabla r x k (r filas y k columnas), se calcula el 

valor del estadístico  como sigue: 

(1) 

 

2χ

2χ

2χ

2χ

2χ
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∑∑

= =

−
=

r

i

k

j ij

ijij

E

EO

1 1

2

2χ



 

156 

 

Donde: 

 denota a las frecuencias observadas. Es el número de casos observados clasificados en 

la fila i de la columna j.  

 denota a las frecuencias esperadas o teóricas. Es el número de casos esperados 

correspondientes a cada fila y columna. Se puede definir como aquella frecuencia que se 

observaría si ambas variables fuesen independientes.  

Así, el estadístico  mide la diferencia entre el valor que debiera resultar si las dos variables 

fuesen independientes y el que se ha observado en la realidad. Cuanto mayor sea esa diferencia (y, 

por lo tanto, el valor del estadístico), mayor será la relación entre ambas variables. El hecho de que 

las diferencias entre los valores observados y esperados estén elevadas al cuadrado en (1) convierte 

cualquier diferencia en positiva. El test  es así un test no dirigido (test de planteamiento 

bilateral), que nos indica si existe o no relación entre dos factores pero no en qué sentido se 

produce tal asociación. 

Para obtener los valores esperados , estos se calculan a través del producto de los totales 

marginales dividido por el número total de casos (n). Para el caso más sencillo de una tabla 2x2 

como el Cuadro 39, se tiene que: 

  

    

  

 

Para los datos del ejemplo en el Cuadro 40 los valores esperados se calcularían como sigue: 

  

    

  

ijO
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2χ

2χ

ijE

( ) ( )
n

caba
E

+×+=11

( ) ( )
n

cadc
E

+×+=21

( ) ( )
n

dbba
E

+×+=12

( ) ( )
n

dbdc
E

+×+=22

5,18
2000

250148
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2000

1750148
21 =×=E
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2000

2501852
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17501852
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Tabla de contingencia para estudiar la asociación entre fumar durante la gestación y el bajo 

peso del niño al nacer. Valores observados y valores esperados (entre paréntesis) si los 

factores fuesen independientes. 

  Recién nacido de bajo peso   

Gestante Sí No Total 

Fumadora 43 (18.5) 207 (231.5) 250 

No fumadora 105 (129.5) 1645 (1620.5) 1750 

Total 148 1852 2000 

El valor del estadístico , para este ejemplo en concreto, vendría dado entonces como: 

 

A la vista de este resultado, lo que tenemos que hacer ahora es plantear un contraste de hipótesis 

entre la hipótesis nula: 

H0: No hay asociación entre las variables (en el ejemplo, el bajo peso del niño y el hecho 

de fumar durante la gestación son independientes, no están asociados). 

Y la hipótesis alternativa: 

Ha: Sí hay asociación entre las variables, es decir, el bajo peso y el fumar durante la 

gestación están asociados. 

Bajo la hipótesis nula de independencia, se sabe que los valores del estadístico  se distribuyen 

según una distribución conocida denominada ji-cuadrado, que depende de un parámetro llamado 

“grados de libertad” (g.l.). Para el caso de una tabla de contingencia de r filas y k columnas, los g.l. 

son igual al producto del número de filas menos 1 (r-1) por el número de columnas menos 1 (k-1). 

Así, para el caso en el que se estudie la relación entre dos variables dicotómicas (Tabla 2x2) los g.l. 

son 1. 

De ser cierta la hipótesis nula, el valor obtenido debería estar dentro del rango de mayor 

probabilidad según la distribución ji-cuadrado correspondiente. El valor-p que usualmente reportan 

la mayoría de paquetes estadísticos no es más que la probabilidad de obtener, según esa 

distribución, un dato más extremo que el que proporciona el test o, equivalentemente, la 

2χ

( ) ( ) ( ) ( )
04,40
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probabilidad de obtener los datos observados si fuese cierta la hipótesis de independencia. Si el 

valor-p es muy pequeño (usualmente se considera p<0.05) es poco probable que se cumpla la 

hipótesis nula y se debería de rechazar. 

En el Cuadro 18, se determinan los grados de libertad (en la primera columna) y el valor de α (en la 

primera fila). El número que determina su intersección es el valor crítico correspondiente. De este 

modo, si el estadístico  que se obtiene toma un valor mayor se dirá que la diferencia es 

significativa. Así, para una seguridad del 95% (α =0.05) el valor teórico de una distribución ji-

cuadrado con una grado de libertad es 3,84. Para  α =0.01 es de 6,63 y para  α =0.005 es de 7,88. 

Como quiera que en el cálculo del χ 2  en el ejemplo obtuvimos un valor de 40,04, que supera al 

valor para α =0.005, podremos concluir que las dos variables no son independientes, sino que están 

asociadas (p<0.005). Por lo tanto, a la vista de los resultados, rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alternativa  (Ha) como probablemente cierta. 

Para el caso de una Tabla 2x2, la expresión (1) del estadístico  puede simplificarse y obtenerse 

como: 

 

Cuando el tamaño muestral es reducido la utilización de la distribución ji-cuadrado para aproximar 

las frecuencias puede introducir algún sesgo en los cálculos, de modo que el valor del estadístico 

 tiende a ser mayor. En ocasiones se utiliza una corrección para eliminar este sesgo que, para el 

caso de tablas 2x2 se conoce como la corrección de Yates: 

 

En el ejemplo previo el cálculo del estadístico  con la corrección de Yates nos daría un valor de 

=38,43 (p<0.0.1) en lugar de =40,04. No existe consenso en la literatura sobre la utilización 

o no de esta corrección conservadora de Yates, que con muestras reducidas dificulta rechazar la 

hipótesis nula, si bien el efecto es prácticamente imperceptible cuando se trabaja con muestras de 

mayor tamaño. 
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No obstante, conviene mencionar que la utilización de la corrección de Yates no exime de ciertos 

requerimientos acerca del tamaño muestral necesario para la utilización del estadístico . Como 

norma general, se exigirá que el 80% de las celdas en una tabla de contingencia deban tener valores 

esperados mayores de 5. Así, en una tabla 2x2 será necesario que todas las celdas verifiquen esta 

condición, si bien en la práctica suele permitirse que una de ellas muestre frecuencias esperadas 

ligeramente por debajo de este valor. En aquellos casos en los que no se verifique este requisito 

existe un test, propuesto por R.A. Fisher, que puede utilizarse como alternativa al test  y que se 

conoce como test exacto de Fisher. El procedimiento consiste en evaluar la probabilidad asociada a 

todas las tablas 2x2 que se pueden formar con los mismos totales marginales que los datos 

observados, bajo el supuesto de independencia. Los cálculos, aunque elementales, resultan algo 

engorrosos, por lo que no se incluirán en este trabajo, siendo múltiples las referencias que se 

pueden consultar a este respecto. 

Para finalizar, recalcar que existen otros métodos estadísticos que nos permiten analizar la relación 

entre variables cualitativas, y que vienen a complementar la información obtenida por el estadístico

. Por una parte, el análisis de los residuos estandarizados permitirá constatar la dirección en que 

se da la relación entre las variables estudiadas. A su vez, existen también otras medidas de 

asociación, muchas de las cuales resultan especialmente útiles cuando alguna de las variables se 

mide en una escala nominal u ordinal, que permiten cuantificar el grado de relación que existe entre 

ambos factores. 

2χ

2χ

2χ
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Distribución del Chi-cuadrado 

 

  Probabilidad de un valor superior 

Grados de libertad 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 
1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 
2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 
3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 
4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 
5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 
6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 
7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 
8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 
9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 
10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 
11 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76 
12 18,55 21,03 23,34 26,22 28,30 
13 19,81 22,36 24,74 27,69 29,82 
14 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32 
15 22,31 25,00 27,49 30,58 32,80 
16 23,54 26,30 28,85 32,00 34,27 
17 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72 
18 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16 
19 27,20 30,14 32,85 36,19 38,58 
20 28,41 31,41 34,17 37,57 40,00 
21 29,62 32,67 35,48 38,93 41,40 
22 30,81 33,92 36,78 40,29 42,80 
23 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18 
24 33,20 36,42 39,36 42,98 45,56 
25 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93 
26 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29 
27 36,74 40,11 43,19 46,96 49,65 
28 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99 
29 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34 
30 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67 
40 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77 
50 63,17 67,50 71,42 76,15 79,49 
60 74,40 79,08 83,30 88,38 91,95 
70 85,53 90,53 95,02 100,43 104,21 
80 96,58 101,88 106,63 112,33 116,32 
90 107,57 113,15 118,14 124,12 128,30 
100 118,50 124,34 129,56 135,81 140,17 
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