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TEMA: Uso del software StadiS 1.05 Beta en la enseñanza de Estadística Descriptiva en el 

noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “San Marino”, 

durante el año lectivo 2016 – 2017 del  Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Autor: Lalvay Aluisa Evelyn Tatiana 

Tutor: MSc. Edwin Vinicio Lozano 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Particular “San Marino” de la 

ciudad de Quito, en el noveno año de Educación General Básica y se pretendió responder sobre 

la influencia del uso del software StadiS 1.05 Beta en la enseñanza de Estadística Descriptiva, 

para lo cual se elaboró un documento base como guía en el proceso enseñanza aprendizaje. La 

investigación es cuasiexperimental, se aplicó el software en el grupo experimental de dieciséis 

estudiantes mientras que en el grupo de control de diecinueve estudiantes se utilizó la 

metodología tradicional; para evidenciar dicho proceso se elaboró instrumentos de evaluación, 

los cuales permitió verificar los resultados obtenidos. La modalidad del proyecto se enfocó en 

lo socioeducativo con nivel explorativo, descriptivo y correlacional y el enfoque fue 

cuantitativo porque se utilizó la recolección de datos y cálculos estadísticos se descartó la 

hipótesis nula y se tomó la hipótesis de la investigación. En conclusión, el uso del software 

StadiS 1.05 Beta influyó en la enseñanza de Estadística Descriptiva.  
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ABSTRACT 

 

The current investigation was conducted in the ninth year of general basic education of Unidad 

Educativa Particular “San Marino” of Quito city, and is intended to respond to the influence of 

software StadiS 1.05 Beta, in the teaching of Descriptive Statistics. A base document was 

designed as a guide for the teaching- learning process.  

The investigation was quasi-experimental; the software was applied to the experimental group 

of sixteen students, while for the control group of nineteen student group, the traditional 

methodology was used. Evaluation instruments were designed, which allowed verification of 

results.  

Project modality was socio-educational at exploratory, descriptive and correlational level, and 

under quantitative focus, because data collection and statistics calculations were used, in order 

to reject the null hypothesis and accept the investigation hypothesis. In conclusion software 

StadiS 1.05 Beta influenced on the teaching process of Descriptive Statistics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Particular “San Marino” de 

jornada matutina, ubicada al sur de Quito en el sector de Santa Bárbara. La institución brinda a 

los estudiantes una educación inicial hasta el bachillerato. 

 

Los docentes de la institución no hacen uso de un software en la enseñanza de Matemática, 

sobre todo en el tema de Estadística Descriptiva en el noveno año de Educación General Básica, 

pues se evidenció la desmotivación en el tema anteriormente citado por el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

El mundo en que hoy vivimos se destaca en la llamada “era digital”. Los avances tecnológicos 

y nuevos descubrimientos se han monopolizado a la humanidad por la tecnología. La educación 

es parte del desarrollo de la sociedad y al ser la tecnología un nuevo recurso de desarrollo es 

necesario implementarlo en el ámbito educativo. 

Los docentes deberían cambiar las metodologías tradicionales y actualizarse, hacer uso de las 

herramientas tecnológicas en las clases de Matemática, sobre todo, en la enseñanza de la 

Estadística Descriptiva, la misma que no agrada a los estudiantes. Mediante el uso de la 

tecnología con el software StadiS 1.05 Beta los estudiantes se motivarán y tendrán más 

disposición para aprender este tema. 

 El software StadiS 1.05 Beta es una calculadora estadística con múltiples funcionalidades en 

la Estadística resuelve desde simples a complejos ejercicios, como son el cálculo de las 

frecuencias y los gráficos estadísticos.  

El estudiante puede reducir el tiempo de resolución de ejercicios o problemas y además 

interactuar y comprender de mejor manera la explicación proporcionada por el docente de  

forma práctica. De esta forma se incentivará el gusto por la Matemática que por muchos años 

ha sido una asignatura que ha despertado temor en los estudiantes y el bajo rendimiento 

académico. 

 El presente trabajo de investigación se divide en cinco capítulos los cuales se detallan a 

continuación. 
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CAPÍTULO I, se estructura el  planteamiento del problema mediante una  contextualización, 

el análisis crítico y la prognosis en las cuales de destacaron las necesidades, causas, 

consecuencias y soluciones al problema planteado, además se plantean la formulación del 

problema, las hipótesis, los objetivos de la investigación, la justificación del proyecto. 

CAPÍTULO II, comprende el marco teórico que desarrolla el conjunto de conocimientos 

relacionados con el problema de estudio que se estructuró por: antecedentes del problema, 

fundamentación teórica basada en paradigmas educativos, modelos pedagógicos, teorías del 

aprendizaje, métodos y técnicas didácticas que sustentaron la investigación; además de la 

fundamentación legal en la que se ampara la investigación y se caracterizaron las variables.   

CAPÍTULO III, se explica el enfoque, la modalidad, el nivel de profundidad y los tipos de 

investigación que se utilizaron para la realización y desarrollo del proyecto. La población y 

muestra utilizadas, la operacionalización de las variables y las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos que demuestran la validez y confiabilidad del documento base y los 

instrumento de evaluación. 

CAPÍTULO IV, se elabora la tabulación e interpretación de los resultados mediante el uso de 

las tablas de frecuencias, las fórmulas de la desviación estándar adquirida en los instrumentos 

de evaluación desarrollados por los estudiantes de los grupos experimental y de control, se 

realizó la prueba normalizada Z y se tomó la decisión estadística. 

CAPÍTULO V, se determinan las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron luego de 

la ejecución de la investigación que se basó en el análisis del capítulo IV. 

 Finalmente se presenta la bibliografía, la netgrafía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Contextualización 

 

-Necesidades de la educación contemporánea 

 

En la actualidad el mundo ha elaborado investigaciones en los conocimientos de los seres 

humanos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) (2011) “trabaja en pro de la integración de todos los estudiantes a través del 

fortalecimiento de la educación de calidad y la capacitación para todos y el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida, mediante la incorporación a la enseñanza y el aprendizaje de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) adaptadas al contexto local”. (p.20) 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2011) 

Es decir, la educación va de la mano con la tecnología; pues se desarrollan más conocimientos, 

destrezas y habilidades que se reflejan en la práctica y desempeño profesional en el transcurso 

de la vida.  

 

 Anteriormente las Tecnologías de la Información y la Comunicación no eran utilizadas por la 

enseñanza tradicional, pero hoy en día se han convertido en un eje básico para la educación, 

pues la tecnología es una herramienta que está directamente vinculada en el aprendizaje  de 

acuerdo con la UNESCO, la cual menciona que el proceso de aprendizaje con tecnología en 

nueve fases la llama tecnología educativa de la mente y “puede desarrollarse con la ayuda de 

diversos programas (software), dispositivos de hardware, tecnologías de simulación, redes de 

usuarios vía correo electrónico, multimedia interactivo y otros usos avanzados en las TIC” (La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2005, p. 31).  

(Organización de las Naciones Unidas para la Eduacación, 2005)  
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- Necesidad de la formación del docente. 

 

El artículo 10 literal a de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) (2011) menciona: 

“Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación”. De acuerdo con lo 

anteriormente citado, todos los procesos que conllevan al desarrollo profesional en la educación 

se cumplieron en parte, no concluyeron el proceso de mejoramiento pedagógico en relación a 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. A continuación se detallan algunos 

programas del ministerio y los logros alcanzados por los docentes: (Nacional, 2011) 

 

- El Ministerio de Educación en 2013 emprendió cuatro actividades: 

1.  Establecimientos educativos públicos  con acceso a infraestructura tecnológica 

2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación 

3. Softwares educativos 

4. Aulas tecnológicas comunitarias 

 

Para mejorar el aprendizaje digital en el país y democratizar el uso de las tecnologías el gobierno 

presentó a los docentes  la posibilidad de actualizarse en las cuatro actividades citadas 

anteriormente, sin embrago, evidenció que los alcances obtenidos por los docentes no 

cumplieron completamente con sus expectativas.  La mayor parte de los docentes que podrían 

haberse capacitado para el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no 

concluyeron con los programas. 

 

 Las cifras demuestran que en enero del 2015 el Ministerio de Educación a nivel nacional 

entregó 500 certificados de 49123 docentes que aprobaron el curso de Tecnologías de la 

Informática y la Comunicación como herramienta fundamental para la mejora continua de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. (Noticias, Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

 

Se puede constatar que el avance de la tecnología conlleva a la actualización por parte de los 

docentes en los conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de esta 

forma, los estudiantes tendrían mayor motivación en el aprendizaje e integrarse con el mundo 

globalizado, además que los procesos de  capacitación de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación son un requisito primordial para completar las horas de formación en esta 

área.  
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- En octubre del 2014 el Ministro de Educación Augusto Espinosa presentó el evento 

“Maestros del presente, tecnología y capacitación del siglo XXI”, para que docentes que 

cursan maestrías se vinculen con el proyecto Comunidad Educativa en Línea (CEL) y 

menciono: “en la actualidad el aprendizaje se realiza mediante experiencias significativas. 

Es así que con el proyecto Comunidad Educativa en Línea buscamos que los docentes sean 

los generadores de sus propias herramientas de transformación e innovación pedagógica. 

Que nuestros docentes definan para qué queremos la educación del siglo XXI y aporten a 

la construcción de la sociedad que soñamos. Si queremos una educación diferente, 

debemos cambiar los paradigmas educativos” (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2014).  (Noticias, Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) 

 

Estas ideas llevan a la reflexión y a pensar que los docentes con vocación de servir a la 

educación deben actualizar sus conocimientos, ser innovadores y ajustar las herramientas 

de acuerdo a sus necesidades educativas y llegar a los estudiantes con el uso de la 

tecnología, además buscar estrategias para que los estudiantes con sus dificultades de 

aprendizaje logren aportar y se integren a la sociedad.   

 

- Necesidad de la enseñanza de matemática 

 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación son “Tecnologías que hacen lo posible el 

registro, almacenamiento, búsqueda, procesamiento, transmisión y difusión electrónica de datos 

e información” (García, 2011, p.199). (García, 2011) 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) menciona en el artículo 329 numeral 8 

“Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. (Ecuador, 2008). 

Es decir, refleja la importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que 

han provocado cambios en este mundo globalizado, en el pensamiento y la forma de laborar de 

las personas.  Por lo tanto, la necesidad de usa un software en la enseñanza de Matemática 

permitirá a los estudiantes desarrollar su potencial en la resolución de ejercicios y problemas, 

además de una mejor comprensión y puedan entender de manera práctica y sencilla el tema 

tratado.  
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1.1.2. Análisis Crítico 

 

La Unidad Educativa Particular “San Marino” inició sus funciones en el 2005, se encuentra 

ubicada al Sur de Quito, Sector Santa Bárbara, entre la avenida Mariscal Sucre S24-178 y 

Tabiazo, cuenta con una población de 215 estudiantes entre hombres y mujeres; en horario 

matutino de 07h30 a 13h20.  

La unidad educativa cuenta con un personal directivo y administrativo de 20 docentes, 17 aulas, 

inspección, secretaría y  colecturía, sala de profesores, atención psicológica y primeros auxilios, 

laboratorios de Inglés y ciencias (Biología y Física) , canchas deportivas y bar .  

 

La institución educativa ofrece desde Educación Inicial 1 y 2, Educación Elemental de primero 

a séptimo de básica, Educación General Básica Superior de octavo a décimo básica y 

Bachillerato General Unificado de primeros a terceros de bachillerato. 

 

A continuación se presentan las tablas que indican las calificaciones en la asignatura de 

Matemática en la que los 31 estudiantes de novenos años de Educación General Básica en el 

año lectivo 2015-2016 obtuvieron en el primer quimestre y segundo quimestre de acuerdo a las 

siguientes escalas.  

  

Tabla N° 1. Escala cualitativa y cuantitativa de calificaciones 

Escala cualitativa Calificaciones 
N° estudiantes 

1er Quimestre 2do Quimestre 

Domina los aprendizajes 9,00 -10,00 2 1 

Alcanza los aprendizajes 7,00 -8,99 8 13 

Próximo a alcanzar los aprendizajes 4,01 – 6,99 18 16 

No alcanza los aprendizajes ≤4 3 1 
 Total 31 31 

FUENTE: Sistema de calificaciones de la Unidad Educativa Particular “San Marino” 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

La tabla demuestra que en el primer quimestre solo 2 estudiantes dominan los aprendizajes, 8 

alcanzan los aprendizajes, 18 están próximos alcanzar los aprendizajes y 3 no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. Resultados que reflejan que el mayor número de estudiantes (18) no 

alcanzaron el 7/10, es decir, más de la mitad de los estudiantes no lograron aprender.  

Mientras que en el segundo quimestre solo 1 estudiante domina los aprendizajes, 13 alcanzan 

los aprendizajes, 16 están próximos alcanzar los aprendizajes y 1 estudiante no alcanzan los 
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aprendizajes requeridos. Resultados que reflejan que el mayor número de estudiantes (16) no 

alcanzaron el 7/10, es decir, más de la mitad de los estudiantes no lograron aprender. 

 

 

Tabla N° 2. Promedios quimestrales de Matemática en el año lectivo 2015-2016 

FUENTE: Dirección de la Unidad Educativa Particular “San Marino” 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

El promedio alcanzado por los estudiantes en la asignatura de Matemática en el primer 

quimestre fue de 7,15/10 el cual indica que los estudiantes alcanzaron los aprendizajes, mientras 

que en el segundo quimestre el promedio fue de 6,60/10 indicando que los estudiantes 

estuvieron próximos alcanzar los aprendizajes. 

 

El siguiente gráfico demuestra las calificaciones anuales que obtuvieron los estudiantes en la 

asignatura de Matemática de acuerdo a las escalas cuantitativa y cualitativa. 

 

Gráfico estadístico N° 1. Calificaciones anuales 

 

FUENTE: Sistema de calificaciones de la Unidad Educativa Particular “San Marino” 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

El rendimiento académico obtenido en el año lectivo 2015-2016 fue aceptable con un 7/10 

correspondiente al 94% de la población estudiantil total. Una de las causas de este rendimiento 

se puede atribuir a una metodología inapropiada, falta de utilización de medios tecnológicos 

por parte del docente, recursos didácticos inapropiados, entre otros. Por lo antes mencionado 
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sería necesario incorporar nuevas metodologías didácticas, motivación e innovación de formas 

de enseñanza, que despierten el interés de los estudiantes y aprendan de mejor manera 

Matemática mediante recursos informáticos presentes en la educación digital y así fortalecer 

sus conocimientos, desarrollar sus destrezas y habilidades, es decir, permitir que el proceso de 

enseñanza aprendizaje mejore. 

 

En el caso de la Unidad Educativa Particular “San Marino”, la institución cuenta con 

proyectores en las aulas, para que los estudiantes se involucren con la tecnología mientras 

aprenden. Surge entonces el interés de investigar cómo los estudiantes de novenos años de 

Educación General Básica aprenden Estadística Descriptiva aplicando el software StadiS 1.05 

Beta y se logre una enseñanza motivada y actualizada para los estudiantes y a través de este 

método didáctico fortalecer y desarrollar las habilidades de los estudiantes. 

 

1.1.3. Prognosis   

 

Se puede afirmar que si se continúa con la misma metodología tradicional y no se utiliza la 

tecnología por parte de los docentes de Matemática de la Unidad Educativa Particular “San 

Marino”, los estudiantes seguirían con un rendimiento aceptable, se reincidirá en los exámenes 

supletorios, remedial, de gracia y hasta pérdidas de año. 

 

Una de las soluciones que se propone a este problema, es el uso de una metodología alternativa 

en las clases impartidas por los docentes, al utilizar y optimizar recursos tecnológicos 

(software), de acuerdo con el tema a tratar; de tal manera que las clases impartidas sean 

dinámicas e interesantes y lograr el interés de los estudiantes, evidenciando un mejor 

rendimiento.  

 

Los perjuicios que se ocasionarán posteriormente de no dar solución a este problema serán: 

bajo rendimiento académico, incumplimiento de tareas, deserción estudiantil, pérdidas de año 

y rechazo a  estudiar carreras relacionadas con esta asignatura equivocándose de profesión solo 

por no tener gusto a esta materia, es por estos motivos que la posible solución al problema es 

necesaria y primordial. 

 

La investigación y análisis del presente problema permitiría mejorar la calidad de la educación 

en Matemática de la institución educativa.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el uso del software StadiS 1.05 Beta en  la enseñanza de Estadística Descriptiva 

en el noveno año Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “San Marino”, 

durante el año lectivo 2016 - 2017 del Distrito Metropolitano de Quito? 

 

1.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Hi: El uso del software StadiS 1.05 Beta influye en la enseñanza de  Estadística Descriptiva en 

el noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “San Marino”, 

durante el año lectivo 2016-2017 del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Ho: El uso del software StadiS 1.05 Beta no influye en la enseñanza de  Estadística Descriptiva 

en el noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “San Marino”, 

durante el año lectivo 2016-2017 del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo  General 

 

Determinar la influencia del uso del software StadiS 1.05 Beta en la enseñanza de  Estadística 

Descriptiva en el noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular 

“San Marino”, durante el año lectivo 2016-2017 del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

1.4.2. Objetivos  Específicos 

 

a. Elaborar el documento base y los instrumentos de evaluación  sobre Estadística Descriptiva. 

b. Validar con expertos el documento base y los instrumentos de evaluación. 

c. Aplicar el programa StadiS 1.05 Beta en el desarrollo de las clases de Matemática en los 

novenos años de Educación General Básica. 

d. Evaluar los resultados de la aplicación del programa StadiS 1.05 Beta en el rendimiento 

académico de los estudiantes de novenos años de Educación General Básica. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

El siguiente proyecto es una alternativa  para la solución de una dificultad que se halló en los 

estudiantes de los novenos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular 

“San Marino” en el aprendizaje de Matemática. Ante lo mencionado se planteó una solución 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación importantes en la 

actualidad, a través de un software con logros en el desarrollo de destrezas y por ende clases 

más amena.  

 

El tema de este proyecto es el uso del software StadiS 1.05 Beta en la enseñanza de Estadística 

Descriptiva en los novenos años de Educación General Básica en un continuo aporte en las 

aulas con las nuevas tecnologías y exigiendo docentes capacitados. 

 

La necesidad de la aplicación de un software para mejorar los conocimientos matemáticos en 

los estudiantes de los novenos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Particular “San Marino”, se justifica por las siguientes razones: 

 

- Los estudiantes mostraron desinterés y falta de motivación en la asignatura, además de  

incomprensión en ciertos contenidos de la asignatura que impidieron la asimilación de 

nuevos conocimientos que se impartieron en el aula y por lo tanto afectaron el desempeño 

académico ocasionando un bajo rendimiento escolar.  

 

- El mundo va desarrollándose constantemente frente a la tecnología por lo que los docentes 

necesitan tomar una nueva actitud en el manejo de estrategias novedosas y actualizadas que 

beneficien el proceso enseñanza aprendizaje, de acuerdo a lo actual y olvidándose de la 

rigidez e inflexibilidad de años atrás, para ir perdiendo la enseñanza tradicional. 

 

- Con la aplicación del software educativo en la Unidad Educativa Particular “San Marino” 

se buscó despertar el interés en los estudiantes. De esta forma se logró potencializar los 

conocimientos en los estudiantes que se reflejaron en su rendimiento académico. 

 

-  La viabilidad de este proyecto se hizo efectiva porque la institución educativa contó con 

recursos tecnológicos para la aplicación del software educativo. Esta estrategia 

metodológica impactó a los estudiantes, porque hoy estamos inmersos en el mundo de la 

tecnología, un mundo renovador que abre nuevas formas de enseñar. 
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CAPÍTULO II 

 

 2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

Después de una búsqueda  minuciosa de investigaciones relacionadas con el tema propuesto 

anteriormente, se determinó que hay muy pocos estudios relacionados con Estadística 

Descriptiva; sin embargo, el uso de softwares educativos tiene varias investigaciones, es por 

ello que mediante esta fuente se encontró las siguientes investigaciones siendo las más 

representativas y actuales: 

   

Antecedente I 

 

Rivas y Betancourt (2009) del Departamento de Física y Matemática de la Universidad de los 

Andes en Venezuela en su investigación factible “Desarrollo de una unidad didáctica para 

la enseñanza aprendizaje de la Estadística Descriptiva con el uso del software SPSS”.  El 

propósito de la investigación fue desarrollar una unidad didáctica “El Mundo Estadístico en la 

Vida Cotidiana” para la enseñanza – aprendizaje de la Estadística Descriptiva con el uso del 

software SPSS; en el cual participaron nueve docentes de Matemática de tres instituciones 

educativas del Municipio de Trujillo: Liceo Bolivariano “Pedro José Carrillo Márquez”, Liceo 

Bolivariano “Cristóbal Mendoza” y el Colegio “Monseñor Vicente Valera Márquez”, 30 

estudiantes egresados de las tres instituciones mencionadas anteriormente del quinto año 

inscritos en el semestre A 2009 del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” y 27 estudiantes de 

quinto año sección “C” de Educación Secundaria del año escolar 2008-2009  del Liceo 

Bolivariano “Pedro José Carrillo Márquez”. 

 (Rivas, 2009).  

La recolección de datos se la realizó en tres fases:  

- Diagnóstica: usaron la técnica de triangulación metodológica de instrumentos (cuestionario-

entrevista-observación),  

- Aplicación: utilización de la unidad didáctica  
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- Para la evaluación hicieron uso de cuestionarios dirigidos a los docentes y a los estudiantes 

para evaluar los aspectos funcionales, de diseño, pedagógicos y la influencia de la unidad 

didáctica con el apoyo del software SPSS. 

 

 Los resultados indican que el 44,4 % de docentes encuestados y entrevistados utilizaron algún 

tipo de estrategia, recurso o instrumento en el desarrollo de sus clases, siendo la más utilizada 

las clases magistrales con recursos tradicionales con el 43,3% y coincide con los estudiantes 

que reciben clases de Estadística que usaron algún tipo de estrategia el 30,8%. Además que la 

unidad didáctica para la enseñanza – aprendizaje de Estadística Descriptiva con el uso del 

software SPSS fue diseñada de acuerdo a opiniones y recomendaciones de docentes de 

Matemática; para que los estudiantes interactúen con nuevas herramientas y materiales en su 

aprendizaje y además sea útil en los problemas de la vida cotidiana.  

 

Antecedente II 

 

Sanguano (2013) en su investigación “Influencia del uso del software libre educativo en el 

aprendizaje de Matemática”, fue un estudio alternativo sobre el aprendizaje de Matemática 

con el uso del software educativo Geogebra. La experiencia se realizó con estudiantes del 

primer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia” año lectivo 2012-

2013 en la ciudad de Quito.  

Con la finalidad de determinar el rendimiento académico se aplicaron instrumentos de 

evaluación; mediante un diseño cuasiexperimental, con un grupo experimental (clases 

impartidas utilizando el software educativo) y  otro de control (el docente utilizó estrategias y 

metodologías tradicionales) para comparar.  

 

La utilización del software Geogebra permitió en los estudiantes crear un ambiente dinámico e 

interactivo reflejado en la mejora en sus calificaciones de 5,78/10 del grupo de control a 7,05/10 

del grupo experimental, además de una motivación para una auto instrucción dejando a la 

predominante actividad del docente. (Sanguano, 2013) 

 

Antecedente III 

 

Por otra parte Escobar (2013) de la Universidad Central del Ecuador y Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en su proyecto de investigación “Tic’s para la enseñanza 

aprendizaje de Matemática”, elaboró un trabajo socioeducativo con investigaciones 



 

13 
 

documental y aplicada (de campo) dirigida a 196 estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica y 21 docentes del Colegio Particular Nueva Enseñanza Ecológica determinando 

lo siguiente: el 77,81% de docentes encuestados no aplicaron las Tecnológicas de la 

Información y Comunicación (TIC’s) por no estar debidamente capacitados, mientras que el 

69,5% de estudiantes del noveno año no usan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el aprendizaje de Matemática debido al desconocimiento de los distintos 

beneficios que proveen las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Por su parte con 

un 81%  la institución educativa da su apoyo para el inicio de la implementación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación  mediante la ejecución de un aula virtual de 

Matemática para la compresión y desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes. (Escobar, 2013) 

  

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Paradigmas de la Educación 

 

Definición 

El término Paradigma proviene del Griego Paradeima, que significa modelo, tipo, ejemplo. Se  

puede definir como: descubrimientos que generan modelos durante un período para poder 

solucionar problemas. El concepto de paradigma fue introducido por Tomás Kunh para fines 

investigativos en el desarrollo de la ciencia . 

  

Al igual que en otras ciencias, los paradigmas aportan a la educación y en el aprendizaje 

provocan cambios en la práctica pedagógica al ser innovadores. Por lo que se define que el 

paradigma educativo es “un ejemplo aceptado que sustenta un pensamiento científico y 

comprende leyes, teorías, técnicas y aplicaciones que responde a una realidad educativa y social 

y se convierte en un modelo de hacer pedagógico” (Benitez, 2012). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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Tipos de paradigmas 

Organizador gráfico N° 1. Tipos de paradigmas educativos 

 

FUENTE: http://recursosdidacticosaileen.blogspot.com/2012/09/paradigmas-educativos.html 

http://recursosdidacticosaileen.blogspot.com/2012/09/paradigmas-educativos.html
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Conductista 

El Diccionario de Pedagogía y Psicología (2012) afirma que: “Paradigma psicológico pone 

énfasis en el estudio del comportamiento observable del organismo”, es decir, se enfoca en un 

aprendizaje de fenómenos observables y medibles. (Diccionario de Pedagogía y Psicología, 

2012) 

Este paradigma se fundamenta de un aprendizaje producto de una relación "estímulo - 

respuesta", es decir, la información proporcionada a los estudiantes  mediante un arreglo para 

que estos la adquieran. El aprendizaje  ocurre cuando se observa un cambio en el 

comportamiento, por lo que los procesos internos (procesos mentales superiores) son  

irrelevantes al no poder ser medibles ni observables.  

Los estudiantes son considerados sujetos pasivos, es decir, sólo obedecen y el desempeño y 

aprendizaje dependen del medio curricular y ambiental. Los docentes controlan los 

conocimientos y estímulos para enseñar. 

El paradigma conductista posee las siguientes características: 

 El aprendizaje es memorístico. 

 El protagonista es el docente porque trabaja con estrategias repetitivas  mediantes 

estímulos-respuestas, consecuencias-recompensas y reforzamientos. 

 Las potencialidades y talentos de los estudiantes no se toman en cuenta. 

 

La importancia de este paradigma para Hernández (2006) es “identificar de un modo adecuado 

los determinantes en las conductas que se desea enseñar, el uso eficaz de técnicas o 

procedimientos conductuales y la programación de situaciones que conduzcan al objetivo final 

(la conducta terminal)”. (p. 96) (Hernández G. , 2006)    

 

Cognitivo 

“El énfasis del cognitivismo está en el desarrollo de la potencialidad cognitiva del sujeto para 

que éste se convierta en un aprendiz estratégico que sepa aprender y solucionar problemas; que 

lo que aprende lo haga significativamente, es decir, incorporando su esencia o significado a su 

esquema mental” (Diccionario de Pedagogía y Psicología, 2012, p. 51). 

 



 

16 
 

En otras palabras, enseñar a los estudiantes habilidades de aprender para aprender.  

A partir de las experiencias de las personas se produce el aprendizaje significativo construyendo 

representaciones mentales; al organizar, evaluar e interpretar la información 

permitiéndole tomar decisiones y desarrollar habilidades. El aprendizaje significativo 

contribuye en el proceso enseñanza – aprendizaje en las capacidades de atención, memoria y 

razonamiento. 

El docente  desarrolla las aptitudes y promueve la reflexión de los estudiantes con el  desarrollo 

de una estrategia didáctica, además adapta su enseñanza de acuerdo a la capacidad cognitiva de 

los estudiantes. Por otra parte, los estudiantes son los protagonistas en el proceso educativo al 

poseer competencias cognitivas para aprender y solucionar problemas a través del 

procesamiento de la información. 

 

En conclusión, el aprendizaje depende cómo cada estudiante recibe y recepta la información, 

teniendo en cuenta sus actitudes y aptitudes que se perciben en el comportamiento. 

 

Sociocultural 

El paradigma sociocultural, también se lo conoce como paradigma histórico social o histórico 

cultural, fue desarrollado por Vigotsky. 

Este paradigma establece que “el individuo, aunque importante, no es la única variable en el 

aprendizaje. Su historia personal, su clase social y consecuentemente sus oportunidades 

sociales, su época histórica, las herramientas que tenga a su disposición, son variables que no 

solo apoyan el aprendizaje sino que son parte integral de él” (Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, 2007). 

Es decir, en el desarrollo cognitivo de las personas se debe tomar en cuenta la interacción social 

entre otras personas y otros instrumentos.  

El aprendizaje es cooperativo, el estudiante es el protagonista de sus conocimientos mientras 

interactúa con otras personas. El docente enseña mediante prácticas y medios socioculturales 

para que el estudiante se apropie de los saberes. 
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 Constructivista 

El enfoque  constructivista va en contra del esquema de la enseñanza tradicional conductista. 

Las ideas de Piaget y Vigotsky dieron origen al enfoque constructivista incorporándose con 

fuerza en Latinoamérica.  

Lo fundamental del enfoque constructivista es que “el individuo hace una construcción propia, 

que se produce como resultado de la interacción de su interior con el medio ambiente. Su 

conocimiento no es mera copia de la realidad sino una construcción que hace él mismo” (Guía 

de Acción Docente, 2012, p.96). Es decir, es un proceso activo del estudiante para la 

construcción de conocimientos por la recepción de información y la experiencia (el 

conocimiento es producto de la interacción social y cultural), por otra parte, no es un 

aprendizaje de transmisión y acumulación de conocimientos. (Guía de Acción Docente, 2012) 

Los estudiantes con un aprendizaje constructivista manipulan la información que van aprender; 

al pensar y al actuar para revisar, analizar y asimilar dicha información; además los estudiantes 

organizan la información con la construcción de estructuras e interacción en los procesos de 

aprendizaje. Para la Guía de Acción Docente (2012) la idea principal es que “mientras captamos 

información, estamos organizándola como una “estructura”. La nueva información 

generalmente es asociada con la información ya existente”.  

La concepción constructivista en el aprendizaje escolar se fundamenta en cuatro ideas 

principales: 

1. La importancia de los conocimientos previos que poseen los educadores 

2. Asegurar la construcción de los aprendizajes significativos 

3. El responsable de su propio aprendizaje es el educando 

4. No se excluye la necesidad de ayuda en el aprendizaje 

 

En conclusión, “el constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o 

transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos 

aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que permiten 

enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad” (Luna, 2011). 
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Organizador gráfico N° 2. Paradigma constructivista 

 

FUENTE: Guía de Acción Docente 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

2.2.2. Modelos Pedagógicos 

 

Definición 

Obando (2008) afirma que un modelo es una “propuesta, normalmente de carácter teórico-

práctico, que tiene una serie de características que se consideran dignas de emular. 

Generalmente, el modelo ilustra una situación deseable para ser analizada y puesta en práctica 

en un contexto educativo similar, o bien adaptarla a otras características del entorno”. (p. 289) 

(Obando, 2008) 

Torres (2009) define al modelo pedagógico como “la representación de las relaciones que 

predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y de sociedad a partir 

de sus diferentes dimensiones (psicológicos, sociológicos y antropológicos) que ayudan a 

direccionar y dar respuestas”. (Torres, 2009) 

A partir de las definiciones anteriores, se concluye que los modelos pedagógicos tienen distintas 

funciones en la educación, de acuerdo a los diferentes pensamientos del ser humano y de la 

sociedad a formar. Las teorías pedagógicas al responder las preguntas ¿para qué?, ¿cuándo? y 

¿con qué? se convierten en modelos llevados a la práctica educativa.  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO INICIAL 

Construcción del aprendizaje 

Modificación de las estructuras previas del 

conocimiento 

Relaciones 

Nuevas     estructuras Nuevo  conocimiento 
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Tipos de modelos pedagógicos según Julián De Zubiría 

 

Organizador gráfico N° 3. Clasificación de los modelos pedagógicos según De Zubiría 

 

FUENTE: https://www.xmind.net/m/WJjQ 

ELABORADO POR: Angela Díaz Chirinos 

 

 Modelo pedagógico heteroestructurante de la escuela tradicional 

 

La escuela tradicional  tiene la función de transmitir saberes específicos, valoraciones y normas 

cultural y social aceptadas. 

https://www.xmind.net/m/WJjQ
https://www.xmind.net/share/angiiii0031
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El maestro es el centro del proceso de enseñanza,  acapara la clase y las decisiones; mientras 

que el estudiante es un receptor del conocimiento, basado en la asimilación por medio de la 

repetición y la copia. Al estudiante se le impone como pensar y actuar (se le dirige, modela y 

equipa). Este modelo es memorístico, desmotivante y autoritario. 

Se puede considerar  un modelo de fábrica donde se enseña y acostumbra a los individuos a 

los trabajos rutinarios, mecánicos y cumplidos. 

 

De Zubiría (2006) menciona que se enseña “los contenidos curriculares que están constituidos 

por las informaciones social e históricamente acumuladas y por las normas socialmente 

aceptadas”. (p. 83) (Zubiría, 2006) 

 

Características 

 La escuela tradicional forma jóvenes sumisos, obedientes y cumplidos. 

 El estudiante es un receptor imitante que logrará asimilar, retener y reproducir los 

conocimientos transmitidos por el docente. 

 El proceso educativo no es activo porque el docente reproduce los saberes elaborados por 

fuera de la escuela, y el estudiante de los saberes transmitidos en la escuela. 

 Las evaluaciones se basan en cuanto el estudiante pudo retener información y como fueron 

enseñadas y transmitidas. 

 

 

 Modelo pedagógico autoestructurante de la escuela activa 

  

La aparición de la escuela activa se produjo por la revolución de la concepción pedagógica a 

finales del siglo XIX. 

 

Henao (2011) explica el aprendizaje de la escuela activa “desde el activismo, se “aprende 

haciendo” afirma Decroly, el conocimiento será efectivo en la medida en que se base en la 

experiencia; la escuela debe crear condiciones para facilitar la manipulación y la 

experimentación por parte de los estudiantes. El niño pasa a ser el centro de los procesos 

educativos, y tanto los programas como los métodos tendrán que partir de sus necesidades, 

motivaciones e intereses”. 

(Henao, 2011) 

El aprendizaje no puede estar limitado, se debe preparar al individuo para enfrentar la vida no 

solamente cognitiva e instructivamente. “La escuela debe permitir al niño actuar y pensar a su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ovide_Decroly
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manera, favoreciendo su desarrollo espontáneo, en el cual el maestro cumpla un papel de 

segundo orden y se libere el ambiente de restricciones y obligaciones propias de la Escuela 

Tradicional. El docente deja su connotación de maestro y se convierte en guía, en acompañante 

o en facilitador” (De Zubiría, 2006, p. 114). (Zubiría, 2006) 

  

Si la escuela activa prepara para la vida, se deben estudiar los contenidos partiendo de una 

organización coherente con el medio y las condiciones de vida de los estudiantes. El proceso 

educativo se centra en los estudiantes que mediante la manipulación, la vivencia y el contacto 

directo con los objetos se supone la formación de conceptos. 

  

La escuela debe conocer y promover los intereses de los estudiantes garantizándoles la 

autoconstrucción de conocimiento, la autoeducación y el autogobierno. Los estudiantes serán 

evaluados de manera cualitativa e individualizada porque cada persona entiende de distintas 

maneras y se podrá reconocer los avances y progresos de sí mismos. 

 

Características 

 Se promueve una enseñanza humanizada 

 Presenta una revalorización de la niñez 

 Se produce en el estudiante un interés  

 Está en contra de la escuela tradicional 

 

 

Modelo pedagógico autoestructurante de los enfoques constructivistas 

 

Gamboa, Pascagaza, Aguilar y Vergara (2014) menciona que “el constructivismo considera el 

conocimiento como una construcción del ser humano  y no como una copia de la realidad”, es 

decir, el estudiante es un sujeto activo  en todo proceso educativo. (Marcela Gamboa, 2014) 

 

“La finalidad de la educación debe ser alcanzada por la comprensión cognitiva, para favorecer 

el cambio conceptual” (De Zubiría, 2006, p. 168). Mediante el desarrollo de actividades de un 

proceso por parte de los estudiantes, se tiene en cuenta las condiciones dadas en la ciencia y por 

el contexto.                          (Zubiría, 2006) 

 

El docente debe adoptar estrategias metodológicas y pedagógicas que lleven al estudiante a un 

autodescubrimiento de conocimientos privilegiando sus operaciones mentales de tipo 
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inductivo; además el docente solo  crea situaciones de problemas para que el estudiante 

reflexione  mediante conclusiones y percibía errores para generar un cambio conceptual.  

 

“En la reflexión didáctica constructivista el papel de los conflictos cognitivos es sobresaliente, 

lo mismo, la reivindicación del error y la generalización de los mapas conceptuales… La duda, 

el error y la disonancia cognitiva se tienen que acercar a la escuela. La escuela tradicional los 

excluyó porque no estaba interesada en el desarrollo intelectual, ni en el nivel de comprensión 

del estudiante. El error es un paso inevitable en la construcción de un nuevo conocimiento, es 

una fase de transición entre el conocimiento anterior y el nuevo” (Torres, 2009). 

 

Características 

 La garantía del aprendizaje está dada por la experiencia. 

 Los estudiantes son los protagonistas en el proceso de aprendizaje aprendiendo 

aprender. 

 El desarrollo de las destrezas cognitivas están en los contenidos. 

 El docente es un acompañante en el proceso educativo. 

 La evaluación es cualitativa de preguntas abiertas y se fundamenta en la opinión. 

 

Modelo pedagógico interestructurante – dialogante  

 

Lamo y Rubiano (2011) menciona que el  modelo pedagógico dialogante propone que “el 

conocimiento se construye fuera de la escuela, y se reconstruye a partir del diálogo pedagógico 

que se da entre el estudiante, el saber y el docente. En este modelo, el 

maestro adquiere un papel fundamental como mediador, al intervenir de forma intencionada y 

trascendente, en el desarrollo integral del estudiante”.  

 

Es decir, este modelo reconoce el papel activo tanto del docente como del estudiante que tiene 

como prioridad el desarrollo de competencias integrales de las distintas dimensiones humanas.  

(Lamo, 2011) 

El lema de este modelo es “aprender a aprender” e investigar investigando. El aprender a 

aprender tiene cuatro dimensiones:  

 

1. Aprender a conocer 

2. Aprender a hacer 

3. Aprender a convivir 

http://www.slideshare.net/matrera/conflicto-cognitivo-presentation
http://es.wikipedia.org/wiki/Disonancia_cognitiva
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4.  Aprender a ser 

 

El docente y el estudiante son los protagonistas y se complementan de manera distinta; el 

docente es el mediador del proceso y el estudiante reconstruye sus conocimientos ya elaborados 

por la ciencia y la cultura.                                bnnnnnn 

 

Características 
 

 El aprendizaje es mediado, reflexivo, significativo y colaborativo. 

 Se evalúa el dominio y apropiación de los conocimientos 

 Se asegura un procesamiento de información y contextualización del contenido 

 

Modelo pedagógico del colegio 

 

El modelo pedagógico en el cual se basa la Unidad Educativa Particular “San Marino” es el 

modelo constructivista. La educación es personalizada, humanística, científica, comprometidos 

con el cambio institucional, la actualización y la mejora continua. Con docentes idóneos y 

comprometidos para formar bachilleres excelentes, emprendedores y responsables capaces de 

ingresar a instituciones de educación superior, y capaces de enfrentarse a un mundo globalizado 

y competitivo. 

  

2.2.3. Teorías del Aprendizaje 

 

“Las teorías del aprendizaje realizan la descripción de un proceso que permite a la persona 

aprender algo. Estas teorías pretenden entender, anticipar y regular la conducta a través del 

diseño de estrategias que faciliten el acceso al conocimiento. Una teoría del aprendizaje, de este 

modo, busca la interpretación de los casos de aprendizaje y sugiere soluciones a inconvenientes 

que pueden surgir en este tipo de procesos” (Porto, 2014). 

 

Por su parte, Jiménez (2011) indica que las teorías de aprendizaje son “ el conjunto de marcos, 

planteamientos, principios teóricos que nos ayudan a entender cómo ocurre y a qué da lugar el 

aprendizaje, con el propósito de identificar los procesos de enseñanza aprendizaje y a partir de 

ellos, tratar de describir los métodos para cual la enseñanza sea más efectiva”. (Jiménez, 2011) 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/proceso
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Por lo  tanto, se concluye que, la teoría del aprendizaje es una construcción teórica que permite 

comprender, explicar, predecir y controlar  el aprender del ser humano, sintetizando el 

conocimiento elaborado por diferentes autores. 

 

Tabla N° 3. Teorías del aprendizaje 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Conductistas Cognitivas 

Skinner Piaget Vigotsky Ausubel Bruner Gagné 

Estímulo 

 

Refuerzos 

positivos 

 

|Instrucción 

programadas 

Conflicto 

cognitivo 

 

Reequilibrio 

 

Estructuración 

de la 

inteligencia 

Zona del 

desarrollo 

próximo 

 

Mediación 

 

Internalización 

de la cultura 

Motivación 

 

Saberes previos 

 

Representación 

del 

conocimiento 

Modos de 

representación 

del 

conocimiento 

 

Pensamiento 

narrativo 

Eventos de 

la 

instrucción 

Aprendizaje 

condicionado 
Aprendizaje significativo 

FUENTE:  (Guía de Acción Docente, 2012) 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

A continuación, las principales teorías del aprendizaje: 

 

Teoría del aprendizaje conductista 

Teoría de Skinner 

 

 “El formulador del condicionamiento operante y la enseñanza programada, ejerce la primera 

influencia en el diseño de un software, siendo el inicio de la enseñanza asistida por ordenador 

(EAO)” (Marquéz, 2010, p. 9). Es decir, mediante la repetición y sanciones positivas o 

negativas a las respuestas del estudiante se ejecutan y practican programas. (Marqués, 2010) 

 

Tabla N° 4. Ventajas e inconvenientes  de la perspectiva conductista de Skinner 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Facilidad de uso Estudiantes pasivos 

Cierto grado de interacción No participa el docente 

Secuencia de aprendizaje de acuerdo a 

necesidades individuales 

Rigidez en la secuencia de contenidos 

Favorece la automatización de habilidades 

básicas para aprendizajes más complejos 

Excesiva fragmentación de los contenidos 

Enseñanza individualizada Individualización muy elemental, que no 

tiene en cuenta el ritmo, no guía 
FUENTE: (Marqués, 2010) 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 
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Teorías del aprendizaje constructivista 

Teoría de Piaget: Etapas del desarrollo cognitivo 

 

La visión del desarrollo cognitivo nos proporciona la teoría de Piaget y es la más difundida en 

el ámbito educativo. 

 

“Piaget atribuye a la acción un papel fundamental en el aprendizaje: el papel aprende lo que 

hace, la experiencia y manipulación de los objetos le permitirá abstraer sus propiedades, 

cualidades y características. El aprendizaje no es una manifestación espontánea de formas 

aisladas, sino que es una actividad indivisible conformada por los procesos de asimilación y 

acomodación; el equilibrio resultante le permite a la persona adaptarse activamente a la 

realidad, fin último del aprendizaje” (Guía de Acción Docente, 2012, p.79). (Guía de Acción 

Docente, 2012)   

El desarrollo de la inteligencia es la adaptación del individuo al medio, destacándose en dos 

procesos básicos: 

 

a. Adaptación. Entrada de la información 

b. Organización. Estructuración de la información 

 

Organizador gráfico N° 4. Proceso de construcción del conocimiento según Piaget 

 

FUENTE: (Guía de Acción Docente, 2012) 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Piaget explica cómo el niño aprende, pero no específica la forma en que ha de concretarse su 

aprendizaje. La teoría psicológica de Piaget  divide el desarrollo del individuo en cuatro fases. 

Nuevo 

equilibrio 

conceptual 

Asimilación: Se elimina la 

disonancia incorporando la nueva 

información en el esquema 

conceptual modificado 

Acomodación: Se elimina la 

disonancia cognitiva revisando el 

modelo conceptual preexistente a la 

nueva información 

Disonancia cognitiva: 

Una nueva 

información no encaja 

en los modelos 

conceptuales 

existentes 

Esquema 

preexistente:  

Los modelos 

conceptuales 

parecen ser 

adecuados 
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Organizador gráfico N° 5. Fases de desarrollo intelectual 

 

FUENTE: (Guía de Acción Docente, 2012) 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

La teoría de Piaget  defiende por secuencias de instrucción las siguientes características: 

a. Estar ligada al desarrollo del individuo 

b. Ser flexible 

c. Considerar el aprendizaje como un proceso 

d. La actividad tiene un papel relevante 

e. Los medios deben estimular el aprendizaje 

f. Se considera la influencia del ambiente 

 

Teoría de Vigotsky: Zona de desarrollo próximo 

 

Vigotsky fundamenta su psicología en la actividad; al considerar que el ser humano no se limita 

a responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos transformándolos.  El sujeto usa 

instrumentos mediadores (herramientas) para llegar a la modificación de los estímulos .La 

cultura proporciona las herramientas necesarias para modificar el entorno y adaptarse. 

 

Para Vigotsky “el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias; 

tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte 

del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos” (Leong, 2005, p. 48). 

(Leong, 2005) 

•Se presenta en el nacimiento y en los dos años

•Los aprendizajes se basan en experiencias sensoriales inmediatas y 
actividades motoras.

•El niño intenta imponer sus deseos sobre la realidad.

Período sensorio-
motor

•De los dos hasta los siete años 

•Aparece la función simbólica con la incorporación del lenguaje

•Surge la capacidad de pensar 

•Se dan los primeros pasos en el proceso de socialización

Período pre-
operacional

•Entre los siete y once años 

•Las acciones mentales se hacen más flexibles y se avanza en el proceso de 
socialización.

Período operativo 
concreto

•A partir de los once años

•Se perfeccionan las capacidades de abtracción, reflexión y teorización
Período operante 

formal
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El contexto social se considera en diversos niveles: 

1.  El nivel interactivo inmediato constituido por los individuos con quien es el niño interactúa 

en esos momentos.  

2. El nivel estructural constituido por las estructuras sociales que influyen en el niño, tales 

como la familia y la escuela.  

3. El nivel cultural o social general constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, 

el sistema numérico y la tecnología. 

 

La Guía de Acción Docente (2012) menciona que para Vigotsky “el aprendizaje supone un 

carácter social determinado y un proceso por el cual los niños se introducen, al desarrollarse, 

en la vida intelectual de aquellos que les rodean”. (Guía de Acción Docente, 2012) 

 

La zona de desarrollo próximo es el conjunto de actividades que el niño es capaz de realizar 

con la ayuda y colaboración de las personas que lo rodean. Se genera por el aprendizaje, por lo 

tanto, el proceso de desarrollo es la consecuencia del aprendizaje. 

La zona de desarrollo próximo (ZDP) es la distancia entre el nivel de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial, es decir, es el espacio dinámico entre el nivel de ejecución de una persona, 

la zona de desarrollo real y la calidad de la ejecución cuando esa misma persona recibe la ayuda 

de un compañero más capaz, zona de desarrollo potencial. 

Organizador gráfico N° 6. Zona de desarrollo próximo 

 

FUENTE: (Guía de Acción Docente, 2012) 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

 

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 

Proceso de andamiaje 

Participación guiada 

Conocimiento compartido 

ZONA DE DESARROLLO 

POTENCIAL 

Lo que el sujeto sería capaz 

de hacer con ayuda de otras 

personas o instrumentos 

ZONA DE 

DESARROLLO REAL 

Conocimiento ya 

asimilados por el sujeto. 
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Teoría de Ausubel: El aprendizaje significativo 

 

Ausubel explica teóricamente desde el punto de vista cognitivo el proceso de aprendizaje, 

tomando en cuenta la motivación. La teoría de Ausubel se fundamenta en el aprendizaje 

significativo. El aprendizaje significativo es “un proceso por el cual una información se 

relaciona con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo…involucra 

una interacción entre la información nueva y una estructura especifica del conocimiento que 

posee el aprendiz, llamado concepto integrador” (Guía de Acción Docente, 2012, p.92). Es 

decir, no solo se modifica la nueva información sino que también hace el concepto existente en 

la estructura cognitiva; o en otras palabras, la nueva información es asimilada a las ya existentes 

durante el aprendizaje. (Guía de Acción Docente, 2012) 

 

Organizador gráfico N° 7. Aprendizaje significativo 

A + 
a 

concepto o proposición 
= 

A’a’ 

a’ información aprendida 

CONCEPTO 

EXISTENTE 
 

INFORMACIÓN 

NUEVA 
 

CONCEPTO 

MODIFICADO 

En la estructura 

cognoscitiva del aprendiz 
 Que va a ser aprendida  

En la estructura 

cognoscitiva 
FUENTE: (Guía de Acción Docente, 2012) 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Para Ausubel se presentan tres tipos de aprendizajes significativos: 

a. Representacional.- Identifica los símbolos (palabras) con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos) y los símbolos pasan a significar para el individuo lo que significan sus 

referentes.  

b. De conceptos.- Constituye un aprendizaje representacional, ya que los conceptos son 

representados por símbolos particulares o categorías. 

c. Proporcional.- Es contrario al aprendizaje representacional, la tarea no es aprender 

significativamente lo que representan las palabras aisladas o combinadas, sino lo que 

significan las ideas expresadas en un concepto.  

 

El aprendizaje significativo al ir en contra del memorismo, influye en el diseño de un software 

con limitaciones, ya que “reconoce como eficaz la enseñanza asistida por ordenador, piensa que 

es mejor una enseñanza programada mediante libros y crítica la fragmentación  de contenidos 

que puede darse en la enseñanza asistida por ordenador, aboga por la necesidad del profesor 

como guía” (Guía de Acción Docente, 2012). 
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Teoría de Bruner: Aprendizaje por descubrimiento 

 

Para Bruner el aprendizaje es “el proceso de reordenar o transformar los datos de modo que 

permitan ir más allá de ellos, hacia una compresión de nuevos” (Guía de Acción Docente, 2012, 

p.98).  Es decir, el aprendizaje por descubrimiento. (Guía de Acción Docente, 2012) 

 

Principios del aprendizaje por descubrimiento (Guía de Acción Docente, 2012, p.98):  

1. Todo conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

2. El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal. 

3. El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 

4. El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido. 

5. La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación. 

6. El descubrimiento es el más importante que la enseñanza de la materia de estudio. 

7. Cada niño es un pensador creativo y crítico. 

8. La enseñanza expositiva es autoritaria. 

9. El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí mismo. 

10. El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. 

 

La teoría de la instrucción se presentó en base a los principios de descubrimiento y considera 

cuatro aspectos:  

a. La motivación para aprender o predisposición a aprender 

b. La estructura del conocimiento 

c. La secuencia de presentación  

d. El refuerzo al aprendizaje 

 

Dicha teoría es prescriptiva o normativa porque establece los medios ideales para que el 

aprendizaje se produzca de la mejor manera posible.  

 

Para la influencia en el software, se basa en la estimulación cognitiva mediante materiales para 

el entrenamiento de operaciones lógicas básicas. El proceso de enseñanza debe: 

a. Ser capaz de captar la atención 

b. Analizar y representar la estructura del contenido de forma adecuada 

c. Describir el estudiante por sí mismo lo que es relevante para resolver un problema 

d. Surgir el éxito en base al refuerzo y la retroalimentación 
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Teoría de Gagné: Las condiciones del aprendizaje 

 

“Gagné intenta descubrir el proceso de aprendizaje desde la percepción de un estímulo hasta la 

acción resultante” (Guía de Acción Docente, 2012, p.102).    (Guía de Acción Docente, 2012) 

 

 De acuerdo con Durán (2012), el proceso de aprendizaje ocurre  de acuerdo a las teorías 

relacionadas con el procesamiento de la información y se cumplen en ocho fases fundamentales: 

(Durán, 2012) 

1. Motivación.-Manifiesta la disposición para aprender. 

2. Aprehensión.- Selecciona aspectos importantes de la información por medio de la atención 

y la percepción. 

3. Adquisición.-Repetición y ejercicio de la información para memorizarla en forma verbal e 

imágenes mentales. 

4. Retención.-Se almacena y guarda la información en la memoria. 

5. Recuperación.- Disposición de la información memorizada de acuerdo a las exigencias y 

estímulos externos. 

6. Generalización.- Posibilidad de utilizar la información para situaciones nuevas y distintas. 

7. Desempeño.-Posibilita la demostración sólo lo que ha aprendido. 

8. Retroalimentación.-Determina las metas alcanzadas y las expectativas cumplidas. 

 

Los procesos descritos anteriormente, pueden llevarse  a cabo siguiendo la planificación de la 

instrucción, constituyendo la secuencia de enseñanza - aprendizaje. 

 

1. Ganar la atención de los estudiantes.- Determina la importancia y la evaluación. 

2. Informar sobre el objetivo del aprendizaje.- Saber qué resultados se obtendrán en el 

aprendizaje. 

3. Estimular el recuerdo de los aprendizajes previos.- El profesor identifica los prerrequisitos 

para recordarlos y repasarlo o reseñarlos. 

4. Presentación del estímulo 

5. Guiar el aprendizaje.- Combina todos los componentes del aprendizaje apropiadamente.  

6. Elicitar la conducta (ejecución).- Permite la completación o realización de tareas mediante 

tareas, guías de estudio, experimentos y otras prácticas. 

7. Proporcionar retroalimentación 

8. Evaluar la ejecución.- Demostración de lo aprendido y no  memorización. 
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9. Mejorar la retención y la transferencia.- Práctica de las nuevas habilidades en distintos 

dominios.  

 

2.2.4. Método Pedagógico  

 

El método se clasifica en método científico y método pedagógico. El método pedagógico está 

destinado a la enseñanza de la verdad. 

El método pedagógico  es el “conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para 

dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da sentido 

de unidad a todo los pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que atañe 

a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma” (Robles, 2004). 

Para Olmedo referenciado por Bastidas (2004) señala que el método pedagógico es “una 

concepción filosófica y psicológica de la educación, que abarca mucho más que el campo 

estrictamente didáctico”; al igual que Bassi menciona que el método pedagógico es “aquel que 

está destinado a la enseñanza de la verdad”. (p.16)   (Bastidas, 2004) 

Por lo tanto el método pedagógico es un procedimiento para la realización de una tarea 

específica que se adopta para enseñar o educar.  

 

2.2.5 Método Didáctico 

 

El método didáctico es un subconjunto del método pedagógico. 

Método didáctico es la “organización racional y practica de los recursos y procedimientos del 

profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos 

y deseables” (Serna, 1985) . 

Para Bassi referenciado por Bastidas (2004) menciona que le método didáctico es “la dirección 

u orientación seguida por ir  hacia alguna cosa o lugar, para alcanzar algún objeto o fin, o para 

cumplir con los objetivos del sistema enseñanza – aprendizaje (SEA)”. (p. 16) (Bastidas, 2004)  

A continuación se menciona algunas características del método didáctico: 

 Instruye y crea habilidades 

 Ordena pensamientos y acciones 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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 Se generan acciones 

 Se adaptan a los objetivos de aprendizaje 

 Desarrolla el aprendizaje en el educando 

 Es útil y práctico 

 Dependen de las habilidades del docente 

 Se centra en el aprendizaje sin dejar de lado la enseñanza 

 

De lo anterior se concluye lo siguiente: el método didáctico es el conjunto 

de procedimientos didácticos que el docente emplea para consolidar el aprendizaje y alcanzar 

los objetivos y competencias previstas en las planificaciones curriculares. 

 

Procedimiento didáctico 

 

El procedimiento  didáctico forma parte del método didáctico coexistiendo entre ellos, y a su 

vez está compuesto de estrategias y técnicas. 

 

Serna (1985) señala que los procedimientos didácticos son “segmentos o series de actividades 

docentes en determinada fase de la enseñanza”. (Serna R, 1985) 

 

Un procedimiento didáctico según Bastidas (2004) es el “conjunto de actividades específicas, 

realizadas por el profesor y el alumno, que de seguirse para cumplir con los objetivos del 

sistema enseñanza - aprendizaje (SEA)”. (p. 16) (Bastidas, 2004) 

 

El diccionario de educación por Ander-Egg (2012) indica que los procedimientos didácticos 

son “modos de organizar y presentar una asignatura de cara a obtener un rendimiento óptimo, 

ya sea por el plan elaborado en el desarrollo de un tema o bien por la técnica específica utilizada 

como soporte”. (Ander-Egg, 2012) 

 

Los procedimientos didácticos de caracterizan por: 

 

 Ser detallados, particulares, prácticos y funcionales 

 Tener el educando contacto directo con objetos 

 Ayudar a la aplicación de lo aprendido 

 Desarrollar el pensamiento lógico y la creatividad en los estudiantes 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 Por lo tanto los procedimientos didácticos son pasos definidos de la ejecución de un método 

didáctico para facilitar  la obtención de un aprendizaje. 

 

Estrategia 

 

Hernández (1995) menciona que una  estrategia “comprende actividades, las mismas que 

generalmente son acciones llevadas a cabo por el profesor”. (Hernández F. , 1995)  

 

Para Szcurek citado por Bastidas (2004) la estrategia en el ámbito instruccional es considerado 

como “el conjunto de acciones deliberadas y arreglos organizacionales que permiten el 

desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje”. (p.17) (Bastidas R, 2004) 

 

Las estrategias nacen como actividades para hacer realidad los objetivos y contenidos, es decir, 

son participaciones del docente como puente entre las capacidades cognitivas de los estudiantes.  

 

Tipos de estrategias 

 

Bastidas (2004) se fundamenta con Kindsvatter y clasifica a las estrategias de enseñanza de la 

siguiente forma: 

 

Organizador gráfico N° 8. Tipos de estrategias 

 

FUENTE: (Bastidas, 2004) 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Las tres estrategias  contienen diversas formas o modalidades que se pueden aplicar en 

diferentes circunstancias para facilitar el aprendizaje de distintos contenidos. 

 

Estrategias

Magistral o directa Grupal o cooperativa Individual
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Organizador gráfico N° 9. Tipos de estrategias de enseñanza 

 
FUENTE: (Bastidas, 2004) 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

 

Técnica 

 

Según Busot citado por Bastidas (2004),  la técnica es “una forma particular de emplear un 

instrumento y/o recurso en el que se apoya la enseñanza”. (p. 21) (Bastidas R, 2004) 

 

Por lo tanto, la técnica es un recurso que utiliza el docente para llevar acabo los propósitos 

planteados en las estrategias para la orientación del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Bastidas (2004) refiriéndose con Oviedo presenta los tipos de técnicas de la siguiente forma y 

las diferentes modalidades para lograr un aprendizaje.  

 

Estrategias de enseñanza

Magistral o directa

-Conferencia

-Demostración

-Presentación

-Interrogatorio

-Estudio de casos

Grupal o cooperativa

-Mesa redonda

-Panel -Simposio

-Role playing

-Entrevista colectiva

-Phillips 66

-Torbellino de ideas

-Seminario -Asamblea

-Diálogos simultáneos

-Debate -Rejas

-Dramatización

-Investigación de campo

-Investigación de laboratorio

-Investigación documental

-Taller -Equipos de trabajo

Individual

-Estudio documental

-Estudio independiente

-Investigación de campo

-Investigación de laboratorio

-Investigación documental

-Estudio dirigido

-Enseñanza programada

-Trabajo individual
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Organizador gráfico N° 10. Tipos de técnicas 

 
FUENTE: (Bastidas, 2004) 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora)  

 

 

Técnicas audiovisuales 

 

Las técnicas audiovisuales según Bastidas (2004) son el “conjunto de recursos didácticos, con 

sus respectivos procedimientos, que estimulan la atención del alumno a través de la vista o el 

odio, o ambos sentidos a la vez”. (p. 155) (Bastidas, 2004) 

 

Por su parte Zantleifer (2016) señala que las técnicas audiovisuales “proponen conocer las 

tecnologías que han conformado y conforman los recursos para construir el discurso audiovisual 

y conocer las prácticas que lo hacen posible”. (Zantleifer, 2016) 

 

Audiovisual

-Retroproyector

-Audiocasete

-Sono viso

-Fotografía

-Modelos y maquetas

-Cartel

-Episcopio

-Videocasete

-Computador

-Televisión

Escrita

-Diagrama

-Diagrama "UVE"

-Esquema

-Ficha

-Ficha nemotécnica

-Técnica morfológica de
fichas

-Flujograma

-Franelógrama

-Guías de estudio

-Lista de verificación

-Mapas conceptuales

-Palabras cruzadas

-Pápelografo

-Periódico mural

-Pizarrón

-Rotafolio

-Solución de problemas

-Textos impresos

-Mentefacto (DOI)

-Mapa categorial

-Red conceptual

-Diagrama "T"

-Mapas

-SHA

-Crucigrama

-Matriz ARI

Verbal

-Pregunta

-Anécdota

-Relato de experiencias

-Discusión
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En estos días la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 

educación se ha transformado en una parte fundamental para el desarrollo del aprendizaje en 

los estudiantes y un recurso para los docentes. 

 

2.2.6. Software StadiS 1.05 Beta 

 

Este software no registra información de su creación ni los motivos que su autor dio origen. Sin 

embargo, al iniciar el programa presenta el nombre de Jesús Plaza Martínez (ztt@redestd.es) 

de la Ciudad de Madrid en España 1999 quien se supone su creador.  

StadiS 1.05 Beta es un software libre (programa gratis) en español y está disponible para los 

siguientes sistemas operativos: Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 

ME, Windows 2000 y Windows NT. Se presenta en forma de una calculadora para realizar 

cálculos estadísticos. 

 

Sus principales características son:  

 Trabajar con una o dos variables (distribuciones unidimensionales o bidimensionales) 

 Contemplar variables estadísticas cualitativas y cuantitativas (discretas o continuas) 

 Analizar datos mediante tablas de distribución 

 Guardar los enunciados de problemas, anotaciones e incluso resúmenes de cálculos 

realizados 

 Generación de distintos tipos de gráficas para representar los resultados (diagramas de 

barras, circulares y líneas)                             mm 

 

El programa realiza las siguientes funciones de acuerdo a los datos proporcionados: 

 Presentar las columnas de las frecuencias absolutas y relativas 

 Presentar las columnas de las frecuencias absolutas y relativas acumuladas 

 Ordenar los datos (variable estadística cualitativa) 

 Recontar los datos (acumulando en las frecuencias absolutas) 

 Mostrar la columna de marcas de clase (variable continua) 

 Generar todo tipo de columnas (hasta 41) 
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StadiS 1.05 Beta permite calcular análisis bivariante, medidas de dispersión, medidas de 

asimetría o medidas de tendencia central (las medias aritmética, geométrica, cuadrática y 

armónica, la mediana, la moda, desviación típica, varianza, máximo, mínimo, 

cuartiles, etc). 

 

Instrucciones generales para descargar el programa 

1. Ingresar en el buscador de su agrado y colocar en la barra de búsqueda StadiS 1.05 Beta 

Gráfico N° 1. Buscando StadiS 1.05 Beta 

 

FUENTE: https://www.google.com.ec/webhp?hl=es#hl=es&q=stadis+1.05+beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora)  

 

2. Ingresar a la siguiente dirección StadiS.softonic.com y observar la página que le muestre. 

Dar clic en Descargar gratis 

Gráfico N° 2. Descargando StadiS 1.05 Beta 

 

FUENTE: https://stadis.softonic.com/ 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 
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3. El archivo se coloca en la carpeta de archivos del equipo para luego instalarlo. 

Gráfico N° 3. . StadiS 1.05 Beta en el equipo 

 

FUENTE: Equipo 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Estructura del programa 

StadiS 1.05 Beta es un programa educativo que facilita el cálculo de parámetros estadísticos, 

ayudando a repasar los conceptos principales en Estadística Descriptiva. Al dar inicio en su 

funcionamiento presenta los siguientes componentes principales: barra de entrada, barra de 

menú (F1), herramientas y de gráficos (F2). 

 

Gráfico N° 4. Pantalla principal de StadiS 1.05 Beta 

 

FUENTE: StadiS 1.05 Beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 
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Barra de entrada 

Una vez instalado el programa se puede ingresar al programa por la barra de entrada que está 

ubicada en la parte inferior del escritorio del equipo. 

Gráfico N° 5. Barra de entrada 

 

FUENTE: StadiS 1.05 Beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Barra de menú (F1) 

Es una barra donde se encuentra las opciones de archivos y condiciones de los datos registrados; 

permitiendo abrir, guardar y borrar archivos de otros programas o aplicaciones, ordenar y 

recontar los datos y finalmente obtener ayuda sobre las características del programa y salir del 

mismo. 

Gráfico N° 6. Barra de menú (F1) 

 

FUENTE: StadiS 1.05 Beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Barra de herramientas 

En esta barra se encuentran las opciones de calculadora, datos, notas y gráficos; las mismas que 

permiten escoger el cálculo deseado, elaborar una tabla de distribución de frecuencias, hacer 

notas y modificar la presentación de los gráficos estadísticos. 

Gráfico N° 7. Barra de herramientas 

 

FUENTE: StadiS 1.05 Beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 
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Barra de Gráficos (F2) 

 

En esta barra se presentan las opciones de la presentación de datos en gráficos estadísticos: 

diagramas de barras, sectores y líneas (polígono de frecuencias). 

Gráfico N° 8. Barra de gráficos 

 

FUENTE: StadiS 1.05 Beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Funcionamiento del programa 

De acuerdo a lo que se desea calcular se sigue los siguientes pasos. 

1. Inicie dando clic en la opción Nueva de la barra de menú (F1) para escoger el tipo de 

distribución de los datos: unidimensional (𝑥) o bidimensional (𝑥, 𝑦). 

En nuestro caso es unidimensional por ser una sola variable a utilizar. 

 

Gráfico N° 9. Tipo de distribución 

 

FUENTE: StadiS 1.05 Beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 



 

41 
 

2. Al escoger el tipo de distribución, también se escoge el tipo de variable (categórica, discreta 

o continua) y dar clic en aceptar. En este caso se utilizó solo variables discretas.  

Gráfico N° 10. Tipo de variable 

 

FUENTE: StadiS 1.05 Beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

3. De seguir los pasos anteriores, se despliega la siguiente ventana para ingresar los datos con 

ayuda del cursor y poder elaborar la tabla de distribución de frecuencias.  

Nótese que la ventana también se despliega de la opción datos (DAT) de la barra de 

herramientas. 

 

Donde:   

 𝑿𝒊 : Variable        

𝒏𝒊 : Frecuencia absoluta 

 

Por ejemplo, se ha lanzado 18 veces un dado y se ha obtenido estos 

resultados:1,4,5,5,6,2,3,5,2,3,4,4,5,6,1,5,4,3 
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Gráfico N° 11. Ingreso de datos 

 

FUENTE: StadiS 1.05 Beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

4. Para visualizar las otras columnas que conforman la tabla de distribución, dar clic en 

Columna: X y escoger lo que se solicite. 

 

Gráfico N° 12. Elección de las frecuencias de la tabla de distribución 

 

FUENTE: StadiS 1.05 Beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 
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Donde:  

𝑵𝒊: Frecuencia absoluta acumulada 

𝒇𝒊: Frecuencia relativa al 1% 

 𝑭𝒊: Frecuencia relativa acumulada al 1% 

 𝒇𝒊%: Frecuencia relativa al 100% (porcentaje) 

𝑭𝒊%: Frecuencia relativa acumulada al 100% (porcentaje) 

𝑿𝒊. 𝒏𝒊: Producto entre los valores de la variable y la frecuencia absoluta 

  

Gráfico N° 13. Tabla de distribución de frecuencias 

 

FUENTE: StadiS 1.05 Beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

5. Dar clic en la barra de gráficos (F2) para visualizar los gráficos estadísticos de los datos 

ingresados, también se puede modificar el estilo, la paleta y la rejilla de los gráficos. A 

continuación se muestra los tipos de gráficos: 
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Diagrama de Barras 

Gráfico N° 14. Diagrama de barras 

 

FUENTE: StadiS 1.05 Beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Diagrama de sectores 

Gráfico N° 15. Diagrama de sectores 

 

FUENTE: StadiS 1.05 Beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 
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Diagrama de líneas 

Gráfico N° 16. Diagrama de líneas 

 

FUENTE: StadiS 1.05 Beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

6. Para calcular la media aritmética, la mediana y la moda dar clic en la opción calculadora 

(CAL) y luego otro clic para que en la pantalla se visualice las medidas de tendencia 

central: 

�̅�: Media aritmética                            𝑴𝒆: Mediana                                   𝑴𝒐: Moda 

Gráfico N° 17. Medidas de tendencia central 

 

FUENTE: StadiS 1.05 Beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 
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7. Para obtener notas de los cálculos, dar clic en  arrastrando lo calculado o dar clic en 

notas (NOT) para que se visualice las medidas de tendencia central. También puede añadir 

sus propias anotaciones. 

Gráfico N° 18. Anotaciones en StadiS 1.05 Beta 

 

 

FUENTE: StadiS 1.05 Beta 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

2.2.7 Evaluación de los Aprendizajes 

 

Definición 

La evaluación de los aprendizajes según el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (artículo 184) es “un proceso continuo de observación, valoración y registro de 
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información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye 

sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados 

de aprendizaje”. (Nacional, 2011) 

 

Tipos de evaluación 

La evaluación estudiantil según su propósito es de tres tipos: diagnóstica, formativa y sumativa. 

Organizador gráfico N° 11. Tipos de evaluación 

 

FUENTE: Reglamento de la LOEI artículo 186 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

2.2.8 Rendimiento Académico 

 

Definición 

“El nivel de conocimientos del alumno medido mediante una prueba de evaluación. En el 

rendimiento intervienen, además del nivel intelectual, variables de personalidad y 

motivacionales, cuya relación con el rendimiento no es siempre lineal, sino que está modulada 

por factores como el sexo, aptitud, nivel de escolaridad, hábitos de estudio, intereses, 

autoestima, medio ambiente, etc. ” (Diccionario de Pedagogía y Psicología, 2012).  

 

Tipos de 
evaluación

Diagnóstica
Se aplica al inicio de un período académico para
determinar las condiciones previas con que el
estudiante ingresa al proceso de aprendizaje

Formativa

Se realiza durante el proceso de aprendizaje para
permitirle al docente realizar ajustes en la
metodología de enseñanza, y mantener informados a
los actores del proceso educativo sobre los resultados
parciales logrados y el avance en el desarrollo
integral del estudiante

Sumativa

Se realiza para asignar una evaluación totalizadora
que refleje la proporción de logros de aprendizaje
alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad
de trabajo.
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Características del rendimiento académico 

Según Sarmiento (2006) el rendimiento académico tiene las siguientes características: 

 Aspecto dinámico.- Responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la 

capacidad y esfuerzo del alumno 

 Aspecto estático.- Comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante y 

expresa una conducta de aprovechamiento 

 Estar ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración 

 Es un medio y no un fin en sí mismo 

 Estar relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo 

cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente (Sarmiento, 

2006) 

El cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos se refleja en las calificaciones. 

Las calificaciones se registrarán según la siguiente escala: 

Tabla N° 5. Escala  de calificaciones 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 -10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 -8,99 

Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 – 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤4 
FUENTE: Reglamento de la LOEI artículo 194 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

  

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Aprender a aprender.- “Enfoque de la educación dirigido hacia un desarrollo de la autonomía 

en el aprendizaje, que implica la capacidad de desarrollar nuevas habilidades y asimilar nuevos 

conocimientos desde los que ya se tienen” (Obando, 2008, p. 33). (Obando, 2008) 

 

Aprendizaje.-Proceso de  adquisición, incorporación o modificación de conocimientos, 

destrezas, actitudes, valores, sentimientos y modos de comportamiento; a través de la 

experiencia, la reflexión o el estudio para resolver problemas y ser evaluados. 
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Aprendizaje cooperativo.- “Modalidad de aprendizaje que fomenta la interdependencia 

positiva entre los estudiantes. Permite una coordinación de esfuerzos conjuntos para realizar 

tareas y obtener productos mejores y más exitosos de los hechos individualmente. Se trata en 

un proceso  de cooperación continua: dar, recibir, ayudar, asistir, aportar críticas constructivas, 

intercambiar recursos y otros” (Obando, 2008, p. 36).  (Obando, 2008) 

 

Aprendizaje significativo.- “Proceso a través del cual una nueva información se relaciona con 

un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este aprendizaje ocurre 

cuando la nueva información se enlaza con las pertinentes de afianzamiento que ya existen en 

la estructura cognoscitivista del que aprende” (Herrera y Arrancibia, 1999, p. 84-85). (Herrera, 

1999)  

Asimilación.-“Proceso que ocurre cuando un concepto o proposición, potencialmente 

significativo, es asimilado a una idea o concepto más inclusivo ya existente en la estructura 

cognitiva del alumno, ya sea como ejemplo, extensión, elaboración o calificación del mismo” 

(Guía de Acción Docente, 2012, p. 93). (Guía de Acción Docente, 2012) 

 

Capacidades.- Se refiere a funciones cognitivas, afectivas y psicomotoras para aprender a 

desarrollar una actividad. 

 

Competencias.- Conjunto de capacidades para la resolución de problemas. 

 

Concepto integrador.-“Entidades del conocimiento específico que existen en la estructura 

cognoscitiva del que aprende y las cuales se enlazan los conocimientos nuevos siendo 

imprescindibles para que se produzca el aprendizaje significativo” (Guía de Acción Docente, 

2012, p. 94). (Guía de Acción Docente, 2012) 

 

Conocimiento.- “Información más o menos sistemáticas que son resultados de las enseñanzas 

proporcionadas” (Ander-Egg, 2012, p. 50). (Ander-Egg, 2012) 

 

Destrezas.- “Habilidades motoras requeridas para realizar ciertas actividades con precisión”  

(Obando, 2008, p. 138).  (Obando, 2008) 

 

Educación.- “Conjunto de acciones e influencias cuya finalidad es desarrollar y cultivar en el 

individuo las aptitudes intelectuales, conocimientos, competencias, actitudes y un 

comportamiento con vista al más completo desarrollo posible de su personalidad, de manera 
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que ello se constituya en un valor útil para la sociedad en la cual vive” (Obando, 2008, p. 154).  

(Obando, 2008) 

Enseñanza.- “Conjunto de actos o actividades que realiza el docente para apoyar, facilitar y 

conducir el aprendizaje de los estudiantes, utilizando métodos, procedimientos, estrategias, 

técnicas y recursos específicos” (Obando, 2008, p. 175).  (Obando, 2008) 

 

Enseñanza – aprendizaje.- “Proceso de interacción entre estudiante y docente orientado al 

logro de objetivos educativos y al desarrollo de capacidades, habilidades y competencias para 

el autoaprendizaje permanente y el ejercicio profesional. Comprende la planificación, 

organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje” (Obando, 

2008, p. 176).  (Obando, 2008) 

 

Estrategias.- “Conjunto de acciones y comportamientos de las personas, equipo y organismo 

responsable del programa de formación, coordinados y orientados para la consecución de los 

objetivos del mismo” (Obando, 2008, p. 190).  (Obando, 2008) 

 

Estudiante.- Persona matriculada en cualquier institución educativa con el propósito de 

aprender determinados saberes. 

 

Evaluación.- “Proceso mediante el cual se recoge, interpreta, formal y sistemáticamente, 

información pertinente sobre un programa; se emiten juicios de valor sobre esa información y 

se toman decisiones conducentes a mantener, reforzar, cambiar, eliminar o innovar elementos 

del programa o de su totalidad” (Obando, 2008, p. 194).  (Obando, 2008) 

 

Habilidades.- Características físicas o mentales de una persona para desarrollar  ciertas tareas 

y actividades con eficacia y eficiencia dentro de un determinado campo de desempeño. 

 

Información.- Conjunto de datos procesados, supervisados, ordenados y relacionados que 

poseen significado y estructuran el pensamiento para la toma de decisiones. 

 

Método.- “Conjunto de operaciones y procedimientos que, de una manera ordenada, expresa y 

sistemática, deben seguirse dentro de un proceso establecido, para lograr un o resultado 

deseado” (Ander-Egg, 2012, p. 159). (Ander-Egg, 2012) 
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Metodología.- “Conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la acción 

didáctica en el aula, el papel que juegan los alumnos y maestros, la utilización de los medios y 

recursos, los tipos de actividades, la organización de los tiempos y espacios, los agrupamientos, 

la secuenciación y tipo de tareas, entre otros aspectos” (Diccionario Pedagógico AMEI-

WAECE, 2003). 

 

Procedimiento.- Formas establecidas de pasos u operaciones concretas de manera precisa y 

gradual para lograr un objetivo determinado.  

 

Proceso.- “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados” (Obando, 2008, p. 337). (Obando, 2008) 

 

Proceso enseñanza – aprendizaje.- “Desarrollo de acciones de enseñanza y aprendizaje 

conducentes a conseguir la formación y capacitación del estudiante de acuerdo a los objetivos 

del programa formativo” (Obando, 2008, p. 338). (Obando, 2008) 

 

Sistema educativo.- “Configuración de todos los elementos constitutivos, como los aspectos 

organizacionales que tienen una función, objetivos y metas cuyo propósito es proporcionar 

educación graduada y formal” (Ander-Egg, 2012, p. 218). (Ander-Egg, 2012) 

 

Software libre.- “Se caracteriza por venir con autorización para que pueda ser usado, copiado 

y distribuido, ya sea literal o con modificaciones”. (Almerana, 2007) 

 

Técnica.- “Conjunto de reglas de sistematización, mejoramiento, facilitación y seguridad en un 

trabajo” (Diccionario de Pedagogía y Psicología, 2012, p. 310).  (Diccionario de Pedagogía y 

Psicología, 2012) 

Tecnología.- Conjunto de medios técnicos e instrumentos propios de una ciencia” (Diccionario 

de Pedagogía y Psicología, 2012, p. 405).  (Diccionario de Pedagogía y Psicología, 2012) 

Tecnologías de la información y comunicación.-“Agrupan los elementos y las técnicas 

utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de 

informática, internet y telecomunicaciones” (Sevillano, 2011, p. 59). (Sevillano, 2011) 
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2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL.   

El Estado en los últimos años ha hecho cambios y renovaciones en las leyes que sustentan a 

todo lo relacionado con la educación. Los autores del proceso educativo cuestionan estos 

cambios, así como otros que han aceptado lo nuevo en la educación. 

A pesar de los inconvenientes en la aceptación de los cambios en el ámbito educativo hacia la 

excelencia, en estos días todos conocen si fueron o no los cambios adecuados para mejorar la 

educación en el país. Los objetivos y metas planteados para que los educandos desarrollen sus 

capacidades mediante una educación de calidad y calidez. La transformación de la sociedad con 

el apoyo de educadores actualizados y capacitados establecidos en documentos legales.  

Ahora se señalan algunos artículos que fundamentan el desarrollo de este proyecto en las 

siguientes normativas, leyes y reglamentos: La Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Constitución Nacional del Ecuador 

 

Titulo I. Elementos Constitutivos del Estado 

Capítulo Primero: Principios fundamentales 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

La educación es un derecho primordial para todas las personas y es por ello, que el Estado 

garantiza como principio fundamental este derecho,  así como lo hacen los estudiantes de las 

unidades educativas públicas, particulares y fiscomisionales en todas las modalidades a nivel 

nacional, siendo un ejemplo la Unidad Educativa Particular “San Marino”. 
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Título II. Derechos 

Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir 

Sección Tercera: Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Sección Quinta: Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye 

un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

La educación al ser un derecho de las personas y el Estado no puede ignorar o excusarse de esta 

responsabilidad, en el que el educando desarrolla capacidades y destrezas sin discriminación 

alguna y potencia sus conocimientos con acceso a la tecnología, así como se realizó en este 

proyecto con los estudiantes del noveno año en el tema Estadística Descriptiva con el uso del 

software StadiS 1.05 Beta. 
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Título VII. Régimen del Buen Vivir  

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad 

Sección Primera: Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 

educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.  
 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 

ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente.         m 
 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Sección Octava: Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir.  
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica 

y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen 

vivir, al sumak kawsay.  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm k  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo 

de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

 

La educación se centra en el desarrollo de competencias en las personas, integrando sus 

características y cualidades con  las mismas oportunidades para todos e incorporándolas en la 

sociedad. Al establecer una nueva enseñanza con los estudiantes se descubrirán nuevas 

destrezas y por ende, el desarrollo de las mismas.  

 

 Además los miembros de la comunidad educativa tienen acceso a un mejoramiento de sus 

funciones para contribuir de manera eficaz  con una enseñanza de calidad y calidez mediante 

con una formación científica e innovadora promoviendo investigaciones que aporten al 

desarrollo de la comunidad educativa, lo que permite a los docentes incorporar o utilizar nuevas 

estrategias y técnicas en sus horas de clases para que los conocimientos lleguen a los 

estudiantes.  

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Título VII: Integralidad 

Capítulo 2: De la Tipología de Instituciones y Régimen Académico 

Sección Primera: De la Formación y Tipos de Instituciones 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de formación que 

imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación 

para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de 

licenciado y los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. 
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Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán corresponder a 

títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los artículos 

precedentes. Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. 

Deberán establecer la modalidad de los estudios realizados. 

No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de pregrado o habilitantes profesionales, 

o grados académicos de maestría o doctorado en el nivel de grado. 

 

Sección Segunda: Régimen Académico 

Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las instituciones del Sistema 

de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las carreras o 

programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad 

socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el manejo 

efectivo de herramientas informáticas. 

 

La realización de este proyecto permitirá la obtención de un título de tercer nivel, cumpliendo 

con todo lo que establecen las leyes y sobre todo haciendo hincapié en la enseñanza de 

Estadística Descriptiva, ya que es un tema complejo en el área de Matemática y promueve una 

alternativa de interés a los estudiantes en este tema, fundamentalmente relacionándolos con la 

era de la tecnología. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título I. De los Principios Generales 

Capítulo Único: Del Ámbito, Principios y Fines 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustenten, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, 

el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo. 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a  la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimiento como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación 

y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

w. Calidad y Calidez.-Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en 

sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así 

mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje. 

 

La incorporación de las tecnologías en la educación permitirá el desarrollo de las capacidades 

de los estudiantes. Esto conlleva a un aprendizaje más acorde a sus destrezas, lleguen a buscar 

otros medios para aprender y sobre todo crecer en conocimientos de una manera adecuada. 

 

Título II .De los Derechos y Obligaciones 

Capítulo Tercero: De los Derechos y Obligaciones de los Estudiantes 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales 

y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, 

la participación, autonomía y cooperación. 
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Capítulo Cuarto: De los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes 

Art. 11.-Obligaciones.-Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y los 

estudiantes a su cargo. 

 A pesar de que la educación ha cambiado últimamente, los estudiantes siempre han sido el 

principal objetivo en el proceso enseñanza aprendizaje y potencialicen sus destrezas con la 

ayuda del docente. Este proyecto promueve lo mencionado, ya que los estudiantes son el centro 

en la enseñanza y al interactuar con un software en un tema participa en su propia 

administración de conocimientos adquiridos.  

 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Para Hernández, Fernández y Batista (2014) “una variable es una propiedad que puede variar y 

cuya variación es susceptible de medirse u observarse”. 

 

La presente investigación presenta las siguientes variables: 

 

Variable independiente: uso del software StadiS 1.05 Beta 

El software StadiS 1.05 Beta permite a las clases de Estadística ser  novedosas y didácticas al 

momento de realizar cálculos de tablas de frecuencias, medidas de tendencia central y gráficos 

estadístico, al reducir el tiempo en la realización de ejercicios o problemas de forma manual, 

en consecuencia mejorar el rendimiento académico. 

 

Variable dependiente: Rendimiento académico 

Rendimiento académico es la medida de conocimientos en relación a las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes mediante pruebas de evaluación en el proceso enseñanza 

aprendizaje con las que se establece la calidad de los objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo aborda los procesos desarrollados en el transcurso de la planificación y ejecución 

del proyecto de investigación, al igual que las técnicas e instrumentos utilizados para el 

procesamiento y obtención de resultados. 

 

Enfoque o paradigma dominante 

El presente estudio de acuerdo al propósito planteado tuvo un enfoque cuantitativo. 

 

Hernández et al. (2014) menciona que el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la mediación numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teoría” (p. 4). (Roberto Hernández, 2014) 

 

El enfoque cuantitativo “utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 

coteo, y el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una población” 

(Gómez, 2009, p. 70). (Gómez, 2009) 

Organizador gráfico N° 12. Fases del proceso cuantitativo 

 
FUENTE: (Roberto Hernández, 2014) 
ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

Fase 1

Idea

Fase 2

Planteamiento del 
problema

Fase 3

Revisión de la literatura y 
desarrollo del marco teórico

Fase 4

Visualización del alcance del 
marco teórico

Fase 5

Elaboración de hipótesis y 
definición de variables

Fase 6

Desarrollo del diseño 
de la investigación

Fase 7

Definición y selección 
de la muestra

Fase 8

Recolección de datos
Fase 9

Análisis de los datos

Fase 10

Elaboración del 
reporte de 
resultados
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Lo anterior se relaciona con el proyecto porque se obtuvo datos mediante evaluaciones 

(diagnóstica, formativas y sumativa) para demostrar si influye o no la utilización del software 

StadiS 1.05 Beta en la enseñanza de Estadística Descriptiva. 

 

Modalidad 

 

Romero y Molina (2004) menciona que los puntos de partida de un modelo socioeducativo son 

“las necesidades sociales problematizadas ante la carencia de satisfactores, hechas por los 

actores que cotidianamente viven tales carencias y ellos los motiva a construir redes, alianzas, 

organizaciones o movimientos para que mediante estrategias de protesta, confrontación o 

negación con el sistema institucional encuentren soluciones a los problemas”. (p. 92) (Romero, 

2004) 

Por otro lado, el Reglamento para el otorgamiento de Grados de Licenciatura en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación (2010) define el proyecto socioeducativo en el 

artículo 3 de la siguiente manera: “Se entenderá por proyectos Socio Educativos a las 

investigaciones en   base al método científico que pueden ser de  carácter cualitativo o 

cuantitativo, para generar propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad 

social y / o educativas de los niveles macro, meso o micro”. (Universidad Central de Ecuador, 

2010) 

Por lo tanto, el proyecto corresponde a la modalidad socioeducativo porque se investigó la 

influencia del uso del software StadiS 1.05 Beta en la enseñanza de Estadística Descriptiva con 

la finalidad de mejorar la calidad educativa y genera un cambio en las formas de enseñar, 

además del otorgamiento de Grado de Licenciatura en la Facultad de Filosofía,  Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

Nivel de profundidad 

 

Los estudios explorativos según Hernández et al. (2014) “se emplean cuando el objetivo 

consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso”. (p. 91)  (Roberto Hernández, 2014) 

 

Gómez (2009) indica que “sus objetivos estarán orientados a determinar cuáles son los hechos, 

conceptos o variables relevantes del fenómeno que estamos investigando”.  (Gómez, 2009) 
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Por su parte Villalba (2004) señala que la investigación explorativa  es una “actividad 

preliminar; por medio de ella se realiza el examen de un tema o problema de investigación poco 

estudiado, o que no ha sido abordado antes”. (p. 8)  (Villalba, 2004) 

  

En cambio los estudios descriptivos “buscan especificar propiedades y características  

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población” (Hernández et al., 2014, p. 92). (Roberto Hernández, 2014) 

 

Gómez (2009) señala que los estudios descriptivos “orientará sus objetivos a determinar y 

describir cómo son esos hechos, o conceptos relevantes del fenómeno investigado” (p. 75) (Gómez, 

2009) 

Las investigaciones descriptivas “buscan caracterizar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro elemento-fenómeno que pueda ser sometido a un 

análisis” (Villalba, 2004, p. 10). (Villalba, 2004) 

 

El estudio correlacional “asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población” (Hernández et al., 2014, p. 93). Mientras que para Gómez (2009) los estudios 

cuantitativos correlacionales “miden cada variable presuntamente relacionada y después 

calculan y analizan su correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a 

prueba”. (p. 76) (Gómez, 2009) (Roberto Hernández, 2014). 

 

Finalmente el nivel de profundidad que se estudió en los resultados de la investigación fueron 

explorativo, descriptivo y correlacional, puesto que se analizó la influencia de utilizar  el 

software StadiS 1.05 Beta en la enseñanza de Estadística Descriptiva de acuerdo con los 

instrumentos aplicados mediante el análisis de los resultados (calificaciones) de los estudiantes 

del noveno año de Educación General Básica. 

 

Tipos de investigación 

 

Al estar el investigador directamente relacionado con el problema, la investigación que se aplicó 

es cuasiexperimental respaldadas  en una investigación bibliográfica y webgráfica. 

A continuación se describen los tipos de investigaciones que se emplearon: 

 

“Los diseños cuasiexperimentales manipulan deliberadamente, al menos, una variable 

independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, sólo que difieren 
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de los experimentos “puros” en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia 

inicial de los grupos” (Hernández et al., 2014, p. 151). 

 

 Es decir, no se tiene garantizada la equivalencia inicial porque no se asignó al azar ni se 

emparejo, sino que los grupos ya estaban formados antes del experimento (grupos intactos). 

(Roberto Hernández, 2014) 

Gómez (2009) llama diseño cuasiexperimental donde “los grupos no son armados por el 

investigador, y los sujetos no se asignan al azar, sino que dichos grupos ya estaban formados 

antes del experimento: son grupos “intactos””. (p. 90)  (Gómez, 2009) 

 

En base a lo mencionado, el diseño de la investigación es cuasiexperimental porque los grupos 

intactos fueron los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Particular “San Marino”, 

además los estudiantes fueron influenciados en el uso de software StadiS 1.05 Beta en el 

aprendizaje de Estadística Descriptiva. Estos estudiantes rindieron una evaluación diagnóstica 

para verificar la equivalencia inicial de los grupos, un grupo recibió un tratamiento experimental 

y el otro no, denominándolo grupo de control, finalizando con las pruebas formativas y 

sumativa. 

 

La investigación bibliográfica es la búsqueda de información en documentos sobre 

una cuestión determinada, mediante un modo sistemático y garantiza la calidad de los 

fundamentos teóricos de una investigación. Esta investigación se utilizó en el desarrollo del 

proyecto, pero principalmente en el fundamento teórico. 

 

La investigación  webgráfica se basa en la información proporcionada por recursos electrónicos, 

en la investigación fue en base a páginas web, blogs o portales de internet.  

 

Procedimientos o pasos fundamentales que se ejecutó en la investigación 

 

Pasos fundamentales que se ejecutó en todo el proceso de investigación de forma ordenada y 

sistémica: 

 

1. Presentación y aprobación del tema 

2. Elaboración del documento base 

3. Validación del documento base por expertos 

4. Elaboración de los instrumentos de evaluación 
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5. Validación de los instrumentos de evaluación por expertos 

6. Aplicación de la prueba piloto 

7. Determinación  de la  confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

8. Aplicación de la evaluación diagnóstica al grupo de control y al grupo experimental 

9. Ejecución de la experimentación al grupo experimental 

10. Aplicación de los instrumentos de evaluación a los grupos de control y experimental 

(evaluaciones formativas y sumativa) 

11. Tabulación de resultados 

12. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

13. Conclusiones y recomendaciones 

14. Informe de la investigación 

15. Presentación del informe final del proyecto 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

Hernández et al. (2014) indica que población es el “conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones”. (p. 174) (Roberto Hernández, 2014) 

 

“Al conjunto de unidades de análisis que concuerdan con una serie de especificaciones basadas 

en los objetivos de estudio, se le conoce con el nombre de población” (Padilla, 2012, p. 62). 

(Padilla, 2012) 

En la investigación, se consideró como la población a todos los estudiantes del noveno año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “San Marino”. Los estudiantes del 

noveno año estaban distribuidos en dos paralelos con un total de 35. 

 

Tabla N° 6. Población y muestra 

Grupo Curso Población 

Control 9no año de Educación General Básica “A” 19 

Experimental 9no año de Educación General Básica “B” 16 

TOTAL  35 
 

FUENTE: Secretaría de la institución 
ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 
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Muestra 

 

Hernández et al. (2014)  menciona que la muestra es “un subconjunto de los elementos que 

pertenecen a este conjunto definido en sus características llamado población”. (p. 175) (Roberto 

Hernández, 2014) 

La muestra es “la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre el cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio” (Villalba, 2004). 

 

La muestra no fue necesaria calcularla porque la población fue de 35 individuos y en este caso 

la muestra fue considerada la misma. 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Operacionalizar las variables significa especificar con exactitud cómo se van a medir las 

variables de estudio, por lo mismo, las variables deben ser desagregadas en sus dimensiones e 

indicadores.  

 

Mediante la siguiente matriz se conoce de manera exacta como se midió las variables de estudio, 

estableciendo sus variables en dimensiones e indicadores de tal manera se conoció 

empíricamente su realidad. 

 

Tabla N° 7. Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES EVALUACIÓN 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Software 

StadiS 1.05 

Beta 

Aplicación en la 

enseñanza de 

Estadística 

Descriptiva 

Tipos de variables 

Población y muestra 

Ejercicios 

propuestos de la 

Unidad I 

Tablas de frecuencias 

Ejercicios 

propuestos de la 

Unidad II 

Media aritmética, mediana 

y moda 

Ejercicios 

propuestos de la 

Unidad III 
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FUENTE: Operacionalización de variables 
ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La investigación requirió de técnicas e instrumentos de recolección de datos que contribuyeron 

a cumplir con los objetivos planteados al inicio. 

 

Recolección de datos 

La recolección de datos “implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico” (Hernández et al., 2014, p. 198). 

(Roberto Hernández, 2014)   

Técnicas  

Valarino, Yáber y Cemborain (2010) mencionan que las técnicas de investigación cuantitativa 

“pretenden una explicación del fenómeno a través de una interpretación objetiva, ofreciendo 

como resultados conclusiones expresadas en el lenguaje numérico y formal”. (Elizabeth 

Valarino, 2010) 

Instrumentos 

Medios para recoger las informaciones en un proceso investigativo, refiriéndose a todo tipo de 

herramientas que intervienenen en la recolección de datos según las técnicas utilizadas. 

 

En la investigación se utilizó las pruebas estandarizadas o evaluaciones dirigidas, aplicadas a 

los estudiantes del noveno año de Educación General Básica. 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Rendimiento 

académico 

Evaluación 

diagnóstica 

Estudios, tablas y gráficos 

estadísticos 
Instrumento Nº 1 

Evaluación 

formativa 1 

Conceptos generales de 

Estadística Descriptiva 

 

Instrumento Nº 2 

Evaluación 

formativa 2 
Presentación de datos 

 

Instrumento Nº 3 

Evaluación 

formativa 3 

Medidas de tendencia 

central 

 

Instrumento Nº 4 

Evaluación 

Sumativa 

Conceptos generales 

Presentación de datos 

Medidas de tendencia 

central 

 

Instrumento Nº 5 
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Prueba estandarizada  

 

En las pruebas estandarizadas las instrucciones y las formas de corregir o calificar son 

estándares, iguales para todos los sujetos y han seguido un proceso riguroso de validez y 

confiabilidad, además de análisis de ítems” (Padilla, 2012, p. 224). (Padilla, 2012)  

 

Mientras que para López, Sánchez, Espinosa y Carmona (2013) una prueba estandarizada es 

“un instrumento de referencia para la población que se dirige porque recaba la información 

comparable entre todos los sustentantes”, además es aceptada y muy utilizada al permitir 

cercanía y precisión de lo que interesa evaluar. (A. López, 2013)  

 

Las pruebas estandarizadas están conformadas por ítems o reactivos, y en su forma más simple 

es una pregunta.  

 

Las pruebas diagnóstica, formativas y sumativa se diseñaron con los siguientes ítems:  

 

Organizador gráfico N° 13. Tipos de ítems 

 

FUENTE: (A. López, 2013)  

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

• Formato básico donde se presenta un cuestionamiento o
afirmación acompañado de las opciones de respuesta

Simple

• Además del enunciado se le agrega una lista de
elementos que deben ser ordenados de acuerdo al
principio que se indique

Ordenamiento

• En el planteamiento se omiten palabras, letras o
números, gráficas o imágenes identificándolos por una
linea baja evidenciando la falta

• Las opciones de respuestas incluyen los elementos que
completan los espacios vacios

Completamiento

• Incluye los listados de elementos en diferentes
columnas, los cuales se deben asociar según la
indicación detallada en el planteamiento

Relación de columnas
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A continuación se detalla el número de preguntas y los tipos de ítems utilizados en los 

instrumentos de evaluación. 

 

Tabla N° 8. Número de preguntas de acuerdo al tipo de ítems 

Instrumento de evaluación Tipo de ítems Número de preguntas 

Diagnóstica 

Simple 7 

De ordenamiento 1 

De completamiento 2 

Relación entre columnas 2 

Formativa 

N°1 

Simple 5 

De ordenamiento 1 

De completamiento 3 

Relación entre columnas 4 

N°2 

Simple 6 

De ordenamiento 2 

De completamiento 3 

Relación entre columnas 1 

N°3 

Simple 5 

De ordenamiento 1 

De completamiento 3 

Relación entre columnas 3 

Sumativa 

Simple 6 

De completamiento 3 

Relación entre columnas 3 

FUENTE: Instrumentos de evaluación 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

3.5.1. Validez 

 

“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 

que pretende medir” (Gómez, 2009, p. 119). (Gómez, 2009). 

Por su lado, Hernández et al. (2014) se refiere a la validez de expertos como  “el grado en que 

un instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema”. (p. 

204) (Roberto Hernández, 2014) 

En la investigación fue necesaria las validaciones del documento base y los instrumentos de 

evaluación. 
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Documento Base 

 

Para el desarrollo de la investigación se elaboró un documento base de “Estadística 

Descriptiva”, estimado en una escala cuantitativa de 100 puntos, evaluando los siguientes 

aspectos: 

 

1. Organización de contenidos 

2. Elementos funcionales 

3. Redacción 

4. Ilustraciones 

5. Ejercicios y cuestionarios 

6. Referencias bibliográficas 

7. Índices y anexos 

 

A continuación se indica los puntajes obtenidos: 

 

Tabla N° 9. Resumen de Validación del documento base 

Experto Área Lugar de Trabajo Puntuación 

MSc. Paco Bastidas Matemática 

Carrera de Matemática y Física de la 

Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación 

95 

 

MSc. Iván Dávila 
Matemática 

Carrera de Matemática y Física de la 

Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación 

94 

Lic. Ana Gabriela 

Riofrío 
Matemática 

Unidad Educativa Particular “Santa 

María Eufrasia” 
95 

FUENTE: Escala de evaluación del documento Base 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Instrumentos de evaluación  

 

Los instrumentos de evaluación comprenden tres tipos: diagnóstica, formativa y sumativa, las 

cuales fueron categorizadas en los siguientes aspectos: 

 (A) Calidad técnica y representatividad 

 (B)Calidad técnica y representatividad 

 (C)Lenguaje 
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A los expertos se les entrego los siguientes materiales:  

 

1. Solicitud para la validación 

2. Formulación para la validación  

3. Instrumento de investigación  

 

Tabla N° 10. Expertos en la validación de los instrumentos de evaluación 

Experto Área Lugar de Trabajo 

MSc. Milton Coronel Matemática 

Carrera de Matemática y Física 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 

Lic. Ana Gabriela 

Riofrío 
Matemática 

Unidad Educativa Particular “Santa María 

Eufrasia” 

Lic. Luz Castillo 
Lengua y 

Literatura 

Instituto Tecnológico Superior “Luis Napoleón 

Dillon” 
FUENTE: Validación de los instrumentos de evaluación 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

3.5.2. Confiabilidad  

Hernández et al. (2014) La confiabilidad es “el grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes”. (p. 200) 

“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” (Gómez, 2009, p. 118). (Gómez, 

2009) 

Se aplicó una prueba piloto a cada tipo de evaluación a un grupo de 12 estudiantes de décimo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “San Marino” y se 

determinó la confiabilidad de los instrumentos de evaluación, aplicando el coeficiente de Alfa 

de Cronbach. 

 

Criterio de confiabilidad 

  

Según Hernández et al. (2014) requieren de una sola administración del instrumento de 

medición y produce valores que oscila entre cero y uno. La escala de valores que determinan la 

confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
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Tabla N° 11. Niveles de confiabilidad 

ESCALA  NIVELES DE CONFIABILIDAD  

De -1 a 0,00 No es confiable  

De 0,01 a 0,49  Baja confiabilidad 

De 0,50 a 0,75  Moderada confiabilidad 

De 0,76 a 0,89  Fuerte confiabilidad 

De 0,90 a 1,00  Alta confiabilidad 
 

FUENTE: (Roberto Hernández, 2014) 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Este coeficiente determina la consistencia interna de un instrumento, que cuanto más se acerque 

el coeficiente a la unidad, mayor será la consistencia interna de los indicadores en el instrumento 

evaluado.  

 

Los valores obtenidos en los instrumentos empleados fueron los siguientes: 

 

Tabla N° 12. Interpretación de resultados 

Instrumento Puntuación Nivel de confiabilidad 

Prueba diagnóstica 0,750 Moderada confiabilidad 

Prueba formativa 1 0,966 Alta confiabilidad 

Prueba formativa 2 0,869 Fuerte confiabilidad 

Prueba formativa 3 0,799 Fuerte confiabilidad 

Prueba sumativa 0,939 Alta confiabilidad 
 

FUENTE: Tabulación de los instrumentos de medición 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Se determinó, según las escalas tomadas como referencia, que los instrumentos de evaluación 

obtuvieron una fuerte confiabilidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis Estadístico de los Instrumentos Aplicados a los Estudiantes 

 

Después de aplicar los instrumentos de evaluación se tabuló y organizó la información, para ser 

presentados en términos de medidas descriptivas tales como: distribución de frecuencia, 

porcentajes, media aritmética, desviación típica y varianza. En el proceso se utilizó los 

siguientes pasos: 

 En cada uno de los ítems, se determinó la calificación adecuada según el nivel de dificultad. 

  Se organizó mediante  tablas de información  cada una de las calificaciones obtenidas para 

el grupo experimental y de control.  

 La información recopilada de los instrumentos de evaluación se procesó mediante el 

programa  Excel,  se realizó las tablas de frecuencia y los respectivos cálculos para obtener 

la media aritmética y la desviación estándar; para posteriormente encontrar el promedio de 

las desviaciones estándares para poder aplicarlas en la prueba de hipótesis. 

 Los datos obtenidos se analizaron en términos descriptivos con el fin de interpretarlos y 

dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación. 

 Para la prueba de la hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, que 

se denota con 𝑍𝑡 o simplemente 𝑍 al valor crítico que separa las áreas de rechazo y 

aceptación de la hipótesis nula, en un ensayo a dos colas, para un nivel de significación ∝

= 0,05 equivalente al 5%. 
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Evaluación diagnóstica 

Grupo experimental 

Tabla N° 13. Resultados de la evaluación diagnóstico del grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Evaluación diagnóstica 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Grupo de control 

Tabla N° 14. Resultados de la evaluación diagnóstico del grupo de control 

𝑵° 𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 (𝒙𝒊) 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 (𝒇𝒊) 𝒇. 𝒙𝒊 

1 0,50 1 0,50 

2 1,50 1 1,50 

3 2,00 1 2,00 

4 2,50 1 2,50 

5 3,00 3 9,00 

6 3,50 1 3,50 

7 4,50 1 4,50 

8 5,00 3 15,00 

9 6,00 2 12,00 

10 6,50 1 6,50 

11 7,00 1 7,00 

12 7,50 2 15,00 

13 8,00 1 8,00 

  ∑ 𝑓𝑖

𝑛

𝑖

= 19 ∑ 𝑓𝑖 . 𝒙𝒊

𝑛

𝑖

= 87,00 

FUENTE: Evaluación diagnóstica 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

𝑵° 
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

(𝒙𝒊) 
𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 

(𝒇𝒊) 
𝒇. 𝒙𝒊 

1 2,50 1 2,50 

2 3,50 1 3,50 

3 4,00 2 8,00 

4 5,00 2 10,00 

5 5,50 1 5,50 

6 6,00 2 12,00 

7 7,00 1 7,00 

8 7,50 1 7,50 

9 8,00 3 24,00 

10 8,50 2 17,00 

  ∑ 𝑓𝑖

𝑛

𝑖

= 16 ∑ 𝑓𝑖. 𝒙𝒊

𝑛

𝑖

= 97,00 
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Para el siguiente análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

𝜎: Desviación típica      

∑ 𝑓𝑖
𝑛
𝑖 : Sumatoria de frecuencias 

𝑁: Número total de casos 

∑ 𝒙𝒊
𝑛
𝑖 : Sumatoria de variables (calificaciones) 

𝑛: Número total de datos 

 

Cálculo de la media aritmética 

 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑ 𝑥𝑒𝑖

𝑛
𝑖

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
97,00

16
 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 6,06 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑ 𝑥𝑐𝑖

𝑛
𝑖

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
87,00

19
 

 

𝑥�̅� = 4,58 

 

Gráfico estadístico N° 2. Evaluación diagnóstica 

 

FUENTE: Evaluación diagnóstica 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

El promedio que obtuvo el grupo experimental fue de 6,06/10, el grupo de control obtuvo la 

calificación promedio de 4,58/10 de los cuales se pudo apreciar que los promedios obtuvieron 

Grupo experimental Grupo de control

Promedio 6,06 4,58

0
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una diferencia de 1,48 lo que permitió determinar que los grupos experimental y control 

tuvieron los prerrequisitos necesarios para empezar el estudio de Estadística Descriptiva. 

 

Evaluación formativa N°1 

Grupo experimental 

Tabla N° 15. Resultados de la evaluación formativa del grupo experimental. 

FUENTE: Evaluación formativa N°1 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Grupo de control 

Tabla N° 16. Resultados de la evaluación formativa N°1 del grupo de control. 

𝑵° 
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

(𝒙𝒊) 

𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 

(𝒇𝒊) 𝒇. 𝒙𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒇. 𝒙𝒊

𝟐 

1 3,00 2 6,00 9,00 18,00 

2 3,50 2 7,00 12,25 24,50 

3 4,00 5 20,00 16,00 80,00 

4 4,50 2 9,00 20,25 40,50 

5 5,00 1 5,00 25,00 25,00 

6 6,00 1 6,00 36,00 36,00 

7 6,50 1 6,50 42,25 42,25 

8 7,00 4 28,00 49,00 196,00 

9 8,50 1 8,50 72,25 72,25 

  ∑ 𝑓𝑖

𝑛

𝑖

= 19 ∑ 𝑓𝑖 . 𝒙𝒊

𝑛

𝑖

= 96,00  ∑ 𝑓𝑖 .

𝑛

𝑖

𝒙𝒊
𝟐 = 534,50 

FUENTE: Evaluación formativa N°1 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

𝑵° 
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

(𝒙𝒊) 
𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 

(𝒇𝒊) 
𝒇. 𝒙𝒊 𝒙𝒊

𝟐 𝒇. 𝒙𝒊
𝟐 

1 4,00 1 4,00 16,00 16,00 

2 4,50 1 4,50 20,25 20,25 

3 5,50 3 16,50 30,25 90,75 

4 6,00 4 24,00 36,00 144,00 

5 7,00 1 7,00 49,00 49,00 

6 7,50 2 15,00 56,25 112,50 

7 8,00 4 32,00 64,00 256,00 

  ∑ 𝑓𝑖

𝑛

𝑖

= 16 ∑ 𝑓𝑖 . 𝒙𝒊

𝑛

𝑖

= 103,00  ∑ 𝑓𝑖 .

𝑛

𝑖

𝒙𝒊
𝟐 = 688,50 
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1. Cálculo de la media aritmética 

 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑ 𝑥𝑒𝑖

𝑛
𝑖

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
103,00

16
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 6,44 

 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑ 𝑥𝑐𝑖

𝑛
𝑖

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
96,00

19
 

𝑥�̅� = 5,05 

2. Cálculo de la desviación típica 

 

Grupo experimental 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓𝑒𝑖.

𝑛
𝑖 𝑥𝑒𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑒 = √
644,50

16
− 6,062 = √3,56 

𝜎𝑒 = 1,88 

Grupo de control 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓𝑐𝑖.

𝑛
𝑖 𝑥𝑐𝑖

2

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
534,50

19
− 5,052 = √2,63 

𝜎𝑐 = 1,61 

 

Gráfico estadístico N° 3. Evaluación formativa N°1 

 

FUENTE: Evaluación Formativa N°1 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

El promedio que obtuvo el grupo experimental fue de 6,44/10 y el grupo de control obtuvo un 

promedio de 5,05/10, se pudo observar como el grupo experimental en el cual se aplicó el 

software StadiS 1.05 Beta obtuvo un mejor rendimiento académico. 
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Evaluación formativa N°2 

Grupo experimental 

Tabla N° 17. Resultados de la valuación formativa N°2 del grupo experimental. 

FUENTE: Evaluación formativa N°2 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Grupo de control 

Tabla N° 18. Resultados de la evaluación formativa N°2 del grupo de control. 

𝑵° 
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

(𝒙𝒊) 

𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 

(𝒇𝒊) 𝒇. 𝒙𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒇. 𝒙𝒊

𝟐 

1 1,00 1 1,00 1,00 1,00 

2 2,50 2 5,00 6,25 12,50 

3 3,00 1 3,00 9,00 9,00 

4 3,50 2 7,00 12,25 24,50 

5 4,00 1 4,00 16,00 16,00 

6 5,00 2 10,00 25,00 50,00 

7 5,50 3 16,50 30,25 90,75 

8 6,00 1 6,00 36,00 36,00 

9 6,50 2 13,00 42,25 84,50 

10 7,50 1 7,50 56,25 56,25 

11 8,00 1 8,00 64,00 64,00 

12 8,50 2 17,00 72,25 144,50 

  ∑ 𝑓𝑖

𝑛

𝑖

= 19 ∑ 𝑓𝑖 . 𝒙𝒊

𝑛

𝑖

= 98,00  ∑ 𝑓𝑖 .

𝑛

𝑖

𝒙𝒊
𝟐 = 589,00 

FUENTE: Evaluación formativa N°2 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

𝑵° 
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

(𝒙𝒊) 
𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 

(𝒇𝒊) 
𝒇. 𝒙𝒊 𝒙𝒊

𝟐 𝒇. 𝒙𝒊
𝟐 

1 4,50 2 9,00 20,25 40,50 

2 5,50 3 16,50 30,25 90,75 

3 6,00 2 12,00 36,00 72,00 

4 6,50 3 19,50 42,25 126,75 

5 7,00 1 7,00 49,00 49,00 

6 7,50 2 15,00 56,25 112,50 

7 8,00 1 8,00 64,00 64,00 

8 8,50 1 8,50 72,25 72,25 

9 9,00 1 9,00 81,00 81,00 

  ∑ 𝑓𝑖

𝑛

𝑖

= 16 ∑ 𝑓𝑖 . 𝒙𝒊

𝑛

𝑖

= 104,50  ∑ 𝑓𝑖.

𝑛

𝑖

𝒙𝒊
𝟐 = 708,75 
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1. Cálculo de la media aritmética 

 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑ 𝑥𝑒𝑖

𝑛
𝑖

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
104,50

16
 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 6,53 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑ 𝑥𝑐𝑖

𝑛
𝑖

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
98,00

19
 

 

𝑥�̅� = 5,16 

 

2. Cálculo de la desviación típica 

 

Grupo experimental 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓𝑒𝑖.

𝑛
𝑖 𝑥𝑒𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑒 = √
708,75

16
− 6,532 = √1,66 

 

𝜎𝑒 = 1,28 

Grupo de control 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓𝑐𝑖.

𝑛
𝑖 𝑥𝑐𝑖

2

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
589,00

19
− 5,162 = √4,37 

 

𝜎𝑐 = 2,10 

Gráfico estadístico N° 4. Evaluación formativa N°2 

 

FUENTE: Evaluación Formativa N°2 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

El promedio que obtuvo el grupo experimental fue de 6,53/10 y el grupo de control obtuvo un 

promedio de 5,16/10, se pudo observar como el grupo experimental en el cual se aplicó el 

software StadiS 1.05 Beta obtuvo un mejor rendimiento académico. 
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Evaluación formativa N°3 

Grupo experimental 

Tabla N° 19. Resultados de la evaluación formativa N°3 del grupo experimental. 

FUENTE: Evaluación formativa N°3 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Grupo de control 

Tabla N° 20. Resultados de la evaluación formativa N°3 del grupo de control. 

𝑵° 
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

(𝒙𝒊) 

𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 

(𝒇𝒊) 𝒇. 𝒙𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒇. 𝒙𝒊

𝟐 

1 3,00 2 6,00 9,00 18,00 

2 3,50 1 3,50 12,25 12,25 

3 4,50 4 18,00 20,25 81,00 

4 5,00 1 5,00 25,00 25,00 

5 5,50 1 5,50 30,25 30,25 

6 6,00 3 18,00 36,00 108,00 

7 6,50 2 13,00 42,25 84,50 

8 7,00 4 28,00 49,00 196,00 

9 7,50 1 7,50 56,25 56,25 

  ∑ 𝑓𝑖

𝑛

𝑖

= 19 ∑ 𝑓𝑖 . 𝒙𝒊

𝑛

𝑖

= 104,50  ∑ 𝑓𝑖 .

𝑛

𝑖

𝒙𝒊
𝟐 = 611,25 

FUENTE: Evaluación formativa N°3 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

 

𝑵° 
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

(𝒙𝒊) 
𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 

(𝒇𝒊) 
𝒇. 𝒙𝒊 𝒙𝒊

𝟐 𝒇. 𝒙𝒊
𝟐 

1 3,50 2 7,00 12,25 24,50 

2 5,00 2 10,00 25,00 50,00 

3 6,00 2 12,00 36,00 72,00 

4 6,50 1 6,50 42,25 42,25 

5 7,00 1 7,00 49,00 49,00 

6 7,50 1 7,50 56,25 56,25 

7 8,00 1 8,00 64,00 64,00 

8 8,50 3 25,50 72,25 216,75 

9 9,00 2 18,00 81,00 162,00 

10 9,50 1 9,50 90,25 90,25 

  ∑ 𝑓𝑖

𝑛

𝑖

= 16 ∑ 𝑓𝑖 . 𝒙𝒊

𝑛

𝑖

= 111,00  ∑ 𝑓𝑖.

𝑛

𝑖

𝒙𝒊
𝟐 = 827,00 
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1. Cálculo de la media aritmética 

 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑ 𝑥𝑒𝑖

𝑛
𝑖

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
111,00

16
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 6,94 

 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑ 𝑥𝑐𝑖

𝑛
𝑖

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
104,50

19
 

𝑥�̅� = 5,50 

2. Cálculo de la desviación típica 

 

Grupo experimental 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓𝑒𝑖.

𝑛
𝑖 𝑥𝑒𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑒 = √
827,00

16
− 6,942 = √3,52 

𝜎𝑒 = 1,89 

Grupo de control 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓𝑐𝑖.

𝑛
𝑖 𝑥𝑐𝑖

2

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
611,25

19
− 5,502 = √1,92 

𝜎𝑐 = 1,39 

 

Gráfico estadístico N° 5. Evaluación formativa N°3 

 

FUENTE: Evaluación Formativa N°3 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

La media aritmética que obtuvo el grupo experimental fue de 6,94/10 y el grupo de control 

obtuvo una media aritmética promedio de 5,50/10 se pudo apreciar que el grupo experimental 

tuvo mayor rendimiento académico. 
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Evaluación sumativa 

Grupo experimental 

Tabla N° 21. Resultados de la evaluación sumativa del grupo experimental. 

FUENTE: Evaluación sumativa 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Grupo de control 

Tabla N° 22. Resultados de la evaluación sumativa del grupo de control. 

𝑵° 
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

(𝒙𝒊) 

𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 

(𝒇𝒊) 𝒇. 𝒙𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒇. 𝒙𝒊

𝟐 

1 3,25 1 3,25 10,56 10,56 

2 3,50 1 3,50 12,25 12,25 

3 3,75 1 3,75 14,06 14,06 

4 4,00 2 8,00 16,00 32,00 

5 5,25 4 21,00 27,56 110,25 

6 5,75 3 17,25 33,06 99,19 

7 6,00 2 12,00 36,00 72,00 

8 6,50 3 19,50 42,25 126,75 

9 7,25 1 7,25 52,56 52,56 

10 9,50 1 9,50 90,25 90,25 

  ∑ 𝑓𝑖

𝑛

𝑖

= 19 ∑ 𝑓𝑖 . 𝒙𝒊

𝑛

𝑖

= 105,00  ∑ 𝑓𝑖 .

𝑛

𝑖

𝒙𝒊
𝟐 = 619,88 

FUENTE: Evaluación sumativa 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

𝑵° 
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

(𝒙𝒊) 
𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 

(𝒇𝒊) 
𝒇. 𝒙𝒊 𝒙𝒊

𝟐 𝒇. 𝒙𝒊
𝟐 

1 4,00 1 4,00 16,00 16,00 

2 4,50 1 4,50 20,25 20,25 

3 5,00 2 10,00 25,00 50,00 

4 6,50 1 6,50 42,25 42,25 

5 7,25 1 7,25 52,56 52,56 

6 7,50 2 15,00 56,25 112,50 

7 8,00 2 16,00 64,00 128,00 

8 8,50 1 8,50 72,25 72,25 

9 9,00 4 36,00 81,00 324,00 

10 9,50 1 9,50 90,25 90,25 

  ∑ 𝑓𝑖

𝑛

𝑖

= 16 ∑ 𝑓𝑖 . 𝒙𝒊

𝑛

𝑖

= 117,25  ∑ 𝑓𝑖.

𝑛

𝑖

𝒙𝒊
𝟐 = 908,06 
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1. Cálculo de la media aritmética 

 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑ 𝑥𝑒𝑖

𝑛
𝑖

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
117,25

16
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 7,33 

 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑ 𝑥𝑐𝑖

𝑛
𝑖

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
105,00

19
 

𝑥�̅� = 5,53 

 

2. Cálculo de la desviación típica 

 

Grupo experimental 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓𝑒𝑖.

𝑛
𝑖 𝑥𝑒𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑒 = √
908,06

16
− 7,332 = √3,02 

𝜎𝑒 = 1,75 

Grupo de control 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓𝑐𝑖.

𝑛
𝑖 𝑥𝑐𝑖

2

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
619,88

19
− 5,532 = √2,04 

𝜎𝑐 = 1,44 

 

Gráfico estadístico N° 6. Evaluación sumativa 

 

FUENTE: Evaluación sumativa  

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

La media aritmética que obtuvo el grupo experimental fue de 7,33/10 y el grupo de control 

obtuvo una media aritmética promedio de 5,53/10 se pudo apreciar que el grupo experimental 

tiene mayor rendimiento académico. 
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Análisis y prueba de hipótesis general 

4.2.1. Lenguaje Usual 

 

Hi: El uso del software StadiS 1.05 Beta influye significativamente en la enseñanza de  

Estadística Descriptiva en los estudiantes del noveno año de Educación General Básica, del 

grupo experimental con relación al grupo de control. 

 

Ho: El uso del software StadiS 1.05 Beta no influye significativamente en la enseñanza de  

Estadística Descriptiva en los estudiantes del noveno año de Educación General Básica, del 

grupo experimental con relación al grupo de control. 

 

4.2.2. Lenguaje Matemático 

Hi: 𝑥𝑒̅̅ ̅ ≠ 𝑥�̅� 

A1: 𝑥𝑒̅̅ ̅ > 𝑥�̅� 

A2: 𝑥𝑒̅̅ ̅ < 𝑥�̅� 

Ho: 𝑥𝑒̅̅ ̅ = 𝑥�̅� 

 

Tabla N° 23. Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación  

N° Evaluaciones 

Grupo experimental Grupo de control 

Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 

Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 

1 Formativa N°1 6,44 1,26 5,05 1,61 

2 Formativa N°2 6,53 1,28 5,16 2,10 

3 Formativa N°3 6,94 1,89 5,50 1,39 

4 Sumativa 7,33 1,75 5,53 1,44 

 PROMEDIO GENERAL 6,81 1,54 5,31 1,63 
FUENTE: Instrumentos de evaluación 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo 

Para establecer las regiones de rechazo se utilizó los criterios de niveles de confianza definidos 

por la siguiente ecuación para un intervalo de 95% de aceptación. 

Nivel de confianza= (1−∝). 100%; donde el nivel de significancia " ∝ " será igual al 5%: 
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Nivel de confianza= (1−∝). 100% 

95% = (1−∝). 100% 

∝= 1 −
95%

100%
 

∝= 0,05 

∝= 5% 

 

Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución: 

∝=
5%

2
 

∝= 2,5% 

 

En la estimación del intervalo de confianza, en una distribución normal se realizó el cociente 

del nivel de confianza entre dos, valor que corresponde a la simetría de cola superior e inferior 

de dicho repartimiento: 

Para un nivel de confianza 0,95 equivalente al 95% dividido entre dos, se obtiene un valor 

resultante de 0,475, valor que pertenece en la tabla de distribución normal de probabilidades a 

un número 𝑧 = 1,96 equivalente al 2,5%; valor teórico proporcionado a las zonas de rechazo 

de una distribución normal 𝑍. 

Mediante el cálculo de la prueba paramétrica 𝑍 se rechaza la hipótesis nula si: 

El valor calculado 𝑧𝑐 se encuentra en las zonas de rechazo, es decir  𝑧𝑐 < −𝑧𝑡; siendo 𝑧𝑡 =

−1,96 equivalente al 2,5% o también 𝑧𝑐 > 𝑧𝑡; para 𝑧𝑡 = 1,96 correspondiente al 2,5%; donde 

el valor teórico 𝑧𝑡 tiene un nivel de significancia  ∝= 0,05 perteneciente al 5% en su forma 

porcentual; siendo ∝ la máxima cantidad de error que se está dispuesto a aceptar para dar como 

válida la hipótesis de investigación, teniendo una zona de aceptación del 95%; con lo cual se 

descarta la hipótesis nula. 
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Cálculos con la prueba paramétrica 𝒁 “Determicación de la función pivotal 𝒁” 

Para el siguiente análisis se tomó en cuenta la presente nomenclatura: 

𝑥𝑒̅̅ ̅: Media aritmética del grupo experimental 

 𝑥�̅�: Media aritmética del grupo de control 

𝜎𝑒: Desviación típica del grupo experimental 

𝜎𝑐: Desviación típica del grupo de control 

𝑛𝑒: Número de estudiantes del grupo experimental 

𝑛𝑐: Número de estudiantes del grupo de control 

 

Los datos son: 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 6,81 

𝑥�̅� = 5,31 

𝜎𝑒 = 1,54 

𝜎𝑐 = 1,63 

𝑛𝑒 = 16 

𝑛𝑐 = 19 

 

𝑍 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

𝑍 =
6,81 − 5,31

√(1,54)2

16 +
(1,63)2

19

 

𝑍 =
6,81 − 5,31

√2,37
16 +

2,66
19
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𝑍 =
1,50

0,54
 

𝑍 = 2,79 

 

4.3. Toma de Decisión Estadística 

Al comparar el valor de Z calculado y el valor de Z teórico se obtuvo: 

𝑧𝑐 > 𝑧𝑡 

2,79 > 1,96 

Se observa que 𝑧𝑐 = 2,79 está en la zona de rechazo lo que implica que se descarta la hipótesis 

nula, 𝐻0: 𝑥𝑒̅̅ ̅ = 𝑥�̅� y se acepta la hipótesis de investigación 𝐻𝑖: 𝑥𝑒̅̅ ̅ ≠ 𝑥�̅�, con la alternativa  

𝐴1: 𝑥𝑒̅̅ ̅ > 𝑥�̅�, lo que significa que: 

El uso del software StadiS 1.05 Beta influye significativamente en la enseñanza de  Estadística 

Descriptiva en los estudiantes del noveno año de Educación General Básica, del grupo 

experimental con relación al grupo de control. 

 

4.3.1. Análisis e Interpretación 

 

En el análisis de resultados se observa que el rendimiento de los estudiantes del noveno año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “San Marino” que utilizan el 

software StadiS 1.05 Beta en el proceso de enseñanza de Estadística Descriptiva supera al 

rendimiento de los estudiantes del noveno año de Educación General Básica que no utilizaron 

dicho software.  
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Gráfico estadístico N° 7. Valor de la Z teórica y de la Z calculada. 

 
FUENTE: GeoGebra 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación se  presentan las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto, en 

relación con los resultados de las evaluaciones aplicadas al grupo experimental como al grupo 

de control. Las conclusiones y recomendaciones van dirigidas a mejorar la enseñanza de 

Estadística Descriptiva en los estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Particular “San Marino”. 

5.1. Conclusiones 

1. El promedio general que obtuvo el grupo experimental en la evaluación formativa N°1 fue 

de 6,44/10, siendo mayor respecto al grupo de control con 5,05/10, de lo que se puede concluir 

que el software StadiS 1.05 Beta influyó en la enseñanza de los conceptos generales de 

Estadística Descriptiva los estudiantes están próximos alcanzar los aprendizajes según la escala 

de aprendizajes de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

2. La evaluación formativa N°2 evidenció que todavía existe un mejor rendimiento por parte 

del grupo experimental con el tema presentación de datos en relación al grupo de control. 

Ambos grupos obtuvieron 6,53/10 y 5,16/10 de promedio respectivamente, y una vez más, el 

grupo experimental está próximo alcanzar los aprendizajes; entonces, gracias a la utilización 

del software StadiS 1.05 Beta resulto más fácil y rápido graficar datos estadísticos, por 

consiguiente los estudiantes del grupo experimental comprendieron de mejor manera la 

obtención de las tablas de distribución de frecuencias. 

3. El promedio obtenido en la evaluación formativa N°3 sobre las medidas de tendencia central 

se evidenció que el grupo experimental alcanzó un promedio mayor que el grupo de control, 

6,94/10 y 5,50/10 respectivamente. El grupo experimental en esta evaluación tuvo una 

diferencia de 1,44 puntos al grupo de control; entonces se puede concluir que el software StadiS 

1.05 Beta influyó de una forma significativa en la enseñanza del cálculo de la media aritmética, 

la mediana y la moda. 

4. En la evaluación sumativa el grupo experimental con 7,33/10 alcanzó los aprendizajes 

requeridos, según la Ley Orgánica de Educación Intercultural se pudo evidenciar que hubo un 
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mejor rendimiento académico con respecto al grupo de control que estuvo próximo alcanzar los 

aprendizajes con 5,53/10.  De lo mencionado se concluyó entonces que el software StadiS 1.05 

Beta influyó positivamente en la enseñanza de la Estadística Descriptiva. 

5. Los estudiantes del noveno año de Educación General Básica al utilizar el software pudieron 

comprobar las respuestas obtenidas teóricamente de los ejercicios, permitiéndoles tener la 

seguridad en el proceso de resolución.   

6. De acuerdo a los promedios analizados del grupo experimental tanto como del grupo de 

control, se pudo apreciar que al utilizar un software dinámico e innovador en las horas de clase  

se incentivó a los estudiantes a que les agrade la Matemática. De esta manera los estudiantes 

tuvieron  mayor interés al facilitar el cálculo de las tablas de distribución de frecuencias y el 

desarrollo de los gráficos estadísticos de forma manual al hacerlo de tecnológicamente.  

En conclusión general, se determinó que el software StadiS 1.05 Beta influyó en la enseñanza 

de  Estadística Descriptiva del noveno año de Educación General Básica, ya que los estudiantes 

del grupo experimental mejoraron su rendimiento académico. 

5.2. Recomendaciones 

Considerando las conclusiones anteriores se pudo establecer las siguientes recomendaciones: 

1. Los docentes deberían considerar la utilización de la tecnología en la mejora del proceso de 

enseñanza para que los estudiantes aprendan de una manera amena y dinámica. 

2.  Las instituciones educativas podrían impartir capacitaciones a los docentes de Matemática 

acerca de softwares matemáticos  para mejorar la interacción en el proceso enseñanza 

aprendizaje y como evidencia de esto, se aumentaría  el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

3. Al comenzar las clases se aplicaría un software y explicaría la funcionalidad de cada uno de 

los componentes del mismo. 

4. Los docentes de Matemática  tendrían una excelente opción al utilizar el software StadiS 

1.05 Beta para la enseñanza de Estadística Descriptiva en los novenos años de Educación 

General Básica. 

5. En los trabajos individuales de los estudiantes de los novenos años de Educación General 

Básica se incluiría la utilización del software StadiS 1.05 Beta. 
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Anexos 

Anexo N° 1. Oficio de asignación de tutor 
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Anexo N° 2. Constancia de la institución donde se realizó la investigación 
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Anexo N° 3. Nóminas de estudiantes 

Grupo de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

NOTA: Durante el proceso de la realización del proyecto de investigación no se presentaron 

dos estudiantes por motivos de salud. 

Grupo experimental 
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Anexo N° 4. Certificado de revisión y corrección de redacción, ortografía y coherencia 
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Anexo N° 5. Certificado de traducción del resumen 
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Anexo N° 6. Escala de evaluación y validaciones del documento base 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL TEXTO BASE 

INSTRUCCIONES 

Asigne a cada ítem un valor entre 1 y 5, según corresponda a: 

1. Insuficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente 

 

EVALUACIÓN VALOR OBSERVACIÓN 

1. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS   

Actualidad   

División lógica   

Coherencia   

2. ELEMENTOS FUNCIONALES   

Adecuación al nivel mental de los alumnos   

Aplicaciones prácticas   

Técnicas escritas   

Organizadores gráficos   

3. REDACCIÓN   

Estilo   

Vocabulario   

Precisión   

4. ILUSTRACIONES   

Claridad   

Calidad   

Atracción   

5. EJERCICIOS Y CUESTIONARIOS   

Ejercicios resueltos   

Ejercicios propuestos   

Graduación de las dificultades   

Estimulo al espíritu creador   

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

Utilidad para el alumno   

Relación con los contenidos   

7. ÍNDICES Y ANEXOS   

Índice/ anexos   

TOTAL DE PUNTOS   

   

NOMBRE DEL EVALUADOR: 

LUGAR DE TRABAJO: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 
 

_________________ 

FIRMA 

                        CI.    

TEXTO BASE: Estadística Descriptiva 

AUTOR: Evelyn Tatiana Lalvay Aluisa 
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Anexo N° 7. Instrucciones para la validación de los instrumentos de evaluación 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Lea detenidamente los instrumentos el documento, el desarrollo de los contenidos y el 

cuestionario de opinión. 

1. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el documento. 

2. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 

3. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A)  y (B)  Calidad de técnica y representatividad 

O ÓPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

En caso de las marcas R o D, pase al espacio de observaciones y justifique su opción. 

(C)Lenguaje 

A ADECUADO 

I INADECUADO 

En caso de marcas I, pase al espacio de observaciones y justifique su opinión 
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Anexo N° 8.  Instrumento y validación de la evaluación diagnóstica 

 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN MARINO” 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

2016-2017 

ASIGNATURA: Matemática DOCENTE: Tatiana Lalvay 
CALIFICACIÓ

N 

CURSO: 9no “___” NIVEL: 
Educación 

General Básica 
 

NOMBRE:   
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1. No use hojas adicionales, en caso de requerir cálculos realícelos en las mismas hojas. 

2. Encierre la respuesta con esferográfico color azul. 

3. No se acepta borrones, enmendaduras y/o corrector. 

4. Evite copiar y confié en sus conocimientos. 

 

A. ÍTEMS SIMPLES.-  Lea con atención los enunciados y seleccione la respuesta 

correcta.   

 

1. Determine la frecuencia absoluta del valor que más se repite en la siguiente serie de cifras: 

1, 5, 2, 7, 6, 1, 7, 7, 2 y 5. 

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 

2. ¿Cuál es la característica que se observa en un colectivo? 

A) Muestra B) Variable estadística C) Frecuencia D) Distribución 

3. ¿Qué es la frecuencia relativa?  

A) Número de veces que se repite el valor de una variable 

B) Resultado de sumar a su frecuencia absoluta las frecuencias absolutas anteriores 

C) Número de frecuencias relativas de los valores anteriores 

D) Resultado de dividir la frecuencia absoluta de un valor entre el número total de datos 

 

B. ÍTEMS DE ORDENAMIENTO.- Ordene la secuencia de pasos de acuerdo al tema. 

4.  Construcción de un diagrama de sectores. 

1. Dividir en sectores las amplitudes calculadas con el uso del graduador 

2. Calcular la amplitud de cada sector al multiplicar por 360° las frecuencias relativas 

3. Dibujar una circunferencia 

4. Expresar la frecuencia relativa correspondiente a cada uno de los sectores en forma 

de porcentaje. 

A) 1, 3, 4, 2 B) 1, 4, 2, 3 C)  3, 2, 1, 4        D) 3, 4,2,1 

 

C. ÍTEMS DE COMPLETAMIENTO.- Lea cuidadosamente los siguientes enunciados 

incompletos y seleccione la respuesta correcta.                 

5. El _______ o tanto por ciento es una determinada cantidad de cada cien 

_______consideradas. 

A) descuento – dólares B) porcentaje – unidades 

C) remate – artículos D) muestreo – personas 

 

6. Un _______ circular es la región del _______ limitado por dos radios y su arco 

correspondiente. 

A) segmento – plano B) pentágono – espacio 

C) sector – círculo D) plano – territorio 
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D. ÍTEMS DE RELACIÓN DE COLUMNAS.- Relacione los elementos de la columna 

izquierda con los elementos de la columna derecha. 

7. Calcule el porcentaje de las siguientes cantidades 

Ejercicios Solución 

1. 25% de 100 a) 1,50 

2. 40% de 
1

2
 b) 0,20 

3. 75% de 16 c) 12 

4. 12% de 12,5 d) 25 

 e) 0,08 
  

A) 1a, 2d, 3e,4c B) 1b, 2e, 3a, 4d C) 1c, 2a, 3b, 4e D) 1d, 2b, 3c, 4a 

 

8. Transforme los siguientes números racionales en números decimales  

Números racionales Números decimales 

1. 
1

9
 

a) 0,166…  

 

2. 
25

100
 

b) 0,111… 

 

3. 
2

12
 

c) 1,622… 

  

4. 
36

5
 d) 7,20 

 e) 0,25 

 

A) 1a, 2d, 3e,4c B) 1b, 2e, 3a, 4d C) 1c, 2a, 3b, 4e D) 1d, 2b, 3c, 4a 

    

E. ÍTEMS SIMPLES.- Resuelva los siguientes ejercicios y conteste las preguntas. 

Una olimpiada llevada a cabo en invierno durante una competencia de saltos de esquí organizó 

la información recopilada de los competidores en la siguiente tabla. 

Nacionalidad Sueco Finlandés Suizo Alemán Ruso 

Número 47 14 19 21 23 

Edad 23 21 25 24 29 

Estatura 1,80 m 1,79 m 1,78 m 1,70 m 1,76 m 

Marca 

recorrida 
101,30 m 106,24 m 109,03 m 110,50 m 104,48 m 

 

9. ¿Cuántos esquiadores superaron los 105 m?  

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 

10. ¿Cuántos esquiadores menores de 25 años median más de 1,75 m? 

A) 5 B) 3 C) 2 D) 1 

 

Las notas sobre 10 puntos de un examen de Matemática fueron: 8, 6, 8, 5, 7, 5, 6, 9, 6, 6, 7 y 5.  

11. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de las notas que menos sacaron en el examen? 

A) 2 B) 3 C) 1 D) 6 

12. ¿Cuál es la media aritmética de las notas de la clase? 

A) 6,0 B) 6,5 C) 0,6 D) 7,0 
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Anexo N° 9. Instrumento y validación de la evaluación formativa N°1 

 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN MARINO” 

EVALUACIÓN FORMATIVA N° 1 

2016-2017 

ASIGNATURA: Matemática DOCENTE: Tatiana Lalvay CALIFICACIÓN 

CURSO: 9no “___” NIVEL: 
Educación 

General Básica  

NOMBRE:  
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1. No use hojas adicionales, en caso de requerir cálculos realícelos en las mismas hojas. 

2. Encierre la respuesta con esferográfico color azul. 

3. No se acepta borrones, enmendaduras y/o corrector. 

4. Evite copiar y confié en sus conocimientos. 
  

A. ÍTEMS SIMPLES.-  Complete el enunciado al seleccionar la opción  correcta.  

(validación 0,5 puntos c/u = 1,5 puntos) 

 

1. La Estadística es la ciencia que se ocupa de los métodos científicos para la: 

A) simple colección y ordenación de datos. 

B) obtención de conclusiones a partir de los datos coleccionados. 

C) recolección, presentación e interpretación de datos y sacar conclusiones. 

D) compresión de procedimientos que predicen fenómenos en el tiempo y el espacio. 

2. El cuestionario es un conjunto de preguntas dirigidas a: 

A) una muestra para obtener datos de un estudio estadístico.  

B) un grupo de personas donde se entrevista varias veces. 

C) personas  ante determinados objetos o situaciones. 

D) un fin determinado mediante un proceso mental más complejo. 

3. Las variables discretas son aquellas que solo pueden tomar:  

A) valores no numéricos que describen una característica de un individuo. 

B) números enteros y no valores comprendidos entre dos enteros consecutivos. 

C) valores o datos de una población mediante cantidades.  

D) cualquier valor real de un intervalo considerado. 

 

B. ÍTEMS SIMPLES.- Conteste las siguientes preguntas.                                                                        

(validación 0,5 punto c/u = 1 punto) 

4. ¿Cuál es la semejanza entre variable discreta y continua? 

A) Variables 

cualitativas 

B) Parte de la 

población 

C) Variables 

cuantitativas 

D) Parte de la 

muestra 

5. ¿Qué técnica se utiliza con frecuencia para obtener información? 

A) Observación B) Encuesta C) Entrevista D) Escala 

 

C. ÍTEMS DE ORDENAMIENTO.- Ordene la secuencia de pasos de acuerdo al tema.                                                                        

(validación 1,5 punto) 

6. Elaboración de una encuesta 

1. Definición del problema 

2.  Análisis de los resultados y  extracción de conclusiones 

3. Formulación del cuestionario 

4. Realización de la entrevistas 

 

A) 1, 3, 4, 2 B) 1, 4, 2, 3 C)  3, 2, 1, 4        D) 3, 4,2,1 
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D. ÍTEMS DE COMPLETAMIENTO.- Lea cuidadosamente los siguientes enunciados 

incompletos y seleccione la respuesta correcta.             (valoración 1 punto c/u = 3 puntos) 

7. La Estadística  _________ consiste en la presentación de _______ en forma de tablas y 

gráficas diseñadas para resumir. 

A) descriptiva – datos   B) inferencial – números 

C) financiera – variables D) administrativa – números 

8. La _______ es el conjunto de todos los elementos con características comunes para emitir 

_______ en un estudio. 

A) muestra – decisiones    B) unidad estadística  – cualidades 

C) característica – hipótesis  D) población – conclusiones 

9. La variable estadística es la _______ de cada elemento de la _______ a estudiar. 

A) propiedad – muestra B) característica – población 

C) modalidad – persona D) descripción – recolección 

 

E. ÍTEMS DE RELACIÓN DE COLUMNAS.- Relacione los elementos de la columna 

izquierda con los elementos de la columna derecha.     (valoración 1 punto c/u = 3 puntos) 

10. Los elementos de una investigación con las definiciones y ejemplos. 

Elementos Definición / ejemplo 

1. Población 

a) Se realiza una encuesta a 1000 personas de cada provincia a nivel 

nacional para una investigación de mercado de una nueva pasta 

dental 

2. Muestra b) Objeto básico sobre el cual el estudio se lleva a cabo 

3. Individuo 
c) Todos los elementos de un conjunto de una investigación con una 

característica en común. 

 

A) 1a, 2b, 3c B) 1b, 2c, 3a C)  1c, 2a, 3b       D) 1c, 2b, 3a 

 

11. Los tipos de variables con un ejemplo. 

Tipos de variables Ejemplos 

1. Cualitativa a) María José practica la religión católica y va a misa todos los 

domingos 

2. Cuantitativa b) Soñar es vivir 

3. Discreta c) La aceleración de la gravedad es 9,81 𝑚/𝑠2 

4. Continua d) Jonathan tiene 19 años, pesa 60,5 𝑘𝑔 y mide 1,75 𝑚 

 e) Los zapatos Nike vende más las tallas del 36, 40 y 42 al año 

 

A) 1a, 2d, 3e,4c B) 1b, 2e, 3a, 4d C) 1c, 2a, 3b, 4e D) 1d, 2b, 3c, 4a 

 

12. Los tipos de estadística con su definición. 

Tipos  de Estadística Definición 

1. Descriptiva a) Extrae conclusiones fiables sobre una población a partir de 

los datos recogidos en un estudio estadístico 

2. Inferencial b) Describe e interpreta información cuya característica 

fundamental es la variabilidad de los datos 

 c) Se ocupa únicamente de organizar los datos obtenidos en 

un estudio estadístico 

 

A) 1a, 2c B) 1b, 2a C) 1c, 2a D) 1c, 2d 
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Anexo N° 10. Instrumento y validación de la evaluación formativa N°2 

 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN MARINO” 

EVALUACIÓN FORMATIVA N° 2 

2016-2017 

ASIGNATURA: Matemática DOCENTE: Tatiana Lalvay CALIFICACIÓN 

CURSO: 9no “___” NIVEL: 
Educación 

General Básica  
NOMBRE:  

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1. No use hojas adicionales, en caso de requerir cálculos realícelos en las mismas hojas. 

2. Encierre la respuesta con esferográfico color azul. 

3. No se acepta borrones, enmendaduras y/o corrector. 

4. Evite copiar y confié en sus conocimientos. 
 

A. ÍTEMS SIMPLES.-  Complete el enunciado al seleccionar la opción correcta.                                              

(validación 0,5 puntos c/u = 1,5 puntos) 

1. Los gráficos estadísticos son :  

A) representaciones de la información para una interpretación con mayor facilidad. 

B) conjunto de fotografías para ilustrar de manera amplia y exacta un hecho concreto. 

C) representación por medio de líneas y perteneciente a la escritura e imprenta. 

D) tipos de representaciones visuales que incluyen figuras y/o signos. 

2.  La frecuencia absoluta acumulada se obtiene: 

A) al dividir cada frecuencia absoluta entre el total de la población y multiplicar por 100.  

B) al sumar las frecuencias absolutas de los valores anteriores de la variable estadística.  

C) al dividir la frecuencia absoluta y el número total de la población. 

D) al sumar las frecuencias relativas de los valores anteriores de la variable estadística.  

3. Las frecuencias relativas al 100 % se obtienen: 

A) al dividir cada frecuencia absoluta entre el total de la población y multiplicar por 100.  

B) al sumar las frecuencias absolutas de los valores anteriores de la variable estadística.  

C) al dividir la frecuencia absoluta de la variable estadística y el total de la población. 

D) al sumar las frecuencias relativas de los valores anteriores de la variable estadística.  

 

B. ÍTEMS DE ORDENAMIENTO.- Ordene la secuencia de pasos de acuerdo al tema.                                          

(validación 1,5 puntos c/u = 3 puntos) 

4. Construcción de un diagrama de barras. 

1. Trazar para cada valor de la variable una barra vertical y cuya altura coincida con su 

frecuencia. 

2. Representar sobre los ejes los valores respectivos 

3. Trazar un eje de coordenadas y calcular las escalas  

4. Recordar que las bases de las barras de cada una de las frecuencias son iguales 

A) 1, 3, 4, 2 B) 1, 4, 2, 3 C)  3, 2, 1, 4        D) 3, 4,2,1 

 

5. Secuencia de pasos para construir un polígono de frecuencias. 

1. Trazar un eje de coordenadas y calcular las escalas 

2. Unir mediante líneas entre cortadas el valor de la variable con la frecuencia que coincida 

en un punto 

3. Representar sobre el eje de las ordenadas las frecuencias 

4. Representar sobre el eje de las abscisas los valores de la variable estadística  

A) 1, 3, 4, 2 B) 1, 4, 2, 3 C)  3, 2, 1, 4        D) 3, 4,2,1 
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C. ÍTEMS DE COMPLETAMIENTO.- Lea cuidadosamente los siguientes enunciados 

incompletos y seleccione la respuesta correcta. (valoración 0,5 puntos c/u = 1,5 puntos) 

 

6. La tabla estadística es el proceso de distribución  de _______ para organizar, clasificar y 

resumir _______ obtenidos. 

A) cantidades – variables   B) números – características   

C) frecuencias – datos  D) parámetros – intervalos  

7. El diagrama de _______ es un círculo dividido en sectores de amplitud proporcional a las 

_______ de las variables estadísticas.  

A) líneas – distribuciones B) sectores – frecuencias 

C) barras – datos  D) polígonos – cantidades  

8. La frecuencia _______ se cumple para la _______ absoluta como para la frecuencia 

relativa.  

A) acumulada –  frecuencia  B) acumulada relativa – tabulación 

C) relativa – gráfica  D) absoluta – acumulada  

 

D. ÍTEMS DE RELACIÓN DE COLUMNAS.- Relacione los elementos de la columna 

izquierda con los elementos de la columna derecha. (valoración 1 punto) 

9. Una empresa de artesanías está conformada por 6, 2 y 2 señoritas de las siguientes edades: 

19, 20 y 21 años respectivamente. Determine las frecuencias de las señoritas de 20 años. 

Frecuencias Valores 

1. Absoluta  a) 8 

2. Relativa b) 2 

3. Absoluta acumulada c) 10 

4. Relativa acumulada d) 0,8 

 e) 0,2 
 

A) 1a, 2d, 3e,4c B) 1b, 2e, 3a, 4d C) 1c, 2a, 3b, 4e D) 1d, 2b, 3c, 4a 

 

E. ÍTEMS SIMPLES.- Resuelva los siguientes ejercicios y seleccione la respuesta correcta.                                     

(valoración 1 punto c/u = 3 puntos) 

La siguiente tabla de  datos se refiere al número de veces que los pacientes han visitado a un  

dentista en los últimos tres meses. Complete la tabla y conteste las siguientes preguntas. 

Número de 

visitas 

 𝒙𝒊 

Frecuencia 

Absoluta 

 𝒇𝒂 

Frecuencia 

relativa (al 100%)  

 𝒇𝒓 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 𝑭𝒂 

Frecuencia relativa  

acumulada 𝑭𝒂𝒓 

0 3 18,75  18,75 

2 4 25,00 7 43,75 

6 6  13  

7 2 12,50 15 93,75 

8 1 6,25 16 100,00 

Total 
 

100,00 
  

 

10. ¿Cuántas veces han visitado los pacientes al dentista en los últimos 3 meses? 

A) 3 B) 4 C) 6 D) 16 

11. ¿Cuál es el porcentaje del número de visitas que más se repiten? 

A) 81,25 B) 37,50 C) 18,75 D) 6,25 

12. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada de ninguna vez que los pacientes visitan al 

dentista? 

A) 0 B) 3 C) 4 D) 6 
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Anexo N° 11. Instrumento y validación de la evaluación formativa N°3 

 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN MARINO” 

EVALUACIÓN FORMATIVA N° 3 

2016-2017 

ASIGNATURA: Matemática DOCENTE: Tatiana Lalvay CALIFICACIÓN 

CURSO: 9no “___” NIVEL: Educación General Básica 

 
NOMBRE:  

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1. No use hojas adicionales, en caso de requerir cálculos realícelos en las mismas hojas. 

2. Encierre la respuesta con esferográfico color azul. 

3. No se acepta borrones, enmendaduras y/o corrector. 

4. Evite copiar y confié en sus conocimientos. 
 

A. ÍTEMS SIMPLES.-  Complete el enunciado al seleccionar la opción correcta.                                             

(validación 0,5 puntos c/u = 1,5 puntos) 

1. La media aritmética es:  

A) el valor que se repite con mayor frecuencia en un conjunto de datos. 

B) el promedio que permite observar la tendencia central de una distribución de 

frecuencias. 

C) el valor ubicado en la mitad de un conjunto de datos. 

D) la raíz cuadrada de las diferencias de cada valor respecto a la media aritmética.  

2. Las medidas de tendencia central tienden a: 

A) indicarse como se hallan dispersos los valores de una distribución estadística. 

B) describir datos a partir de un grupo. 

C) localizarse en el centro de un conjunto de datos.  

D) ayudar a tomar mejores decisiones mediante la comprensión de fuentes de variación. 

3. La mediana es el primer valor de la variable para el cual: 

A) ocupa el lugar central en un número de datos impares.  

B) la frecuencia acumulada supera la mitad del total de frecuencias absolutas acumuladas.  

C)  será la media aritmética de los dos datos centrales. 

D) la barra de mayor altura es la solución.  

B. ÍTEMS DE ORDENAMIENTO.- Ordene la secuencia de pasos de acuerdo al tema.                                                                            

(validación 1 punto) 

4. Cálculo  de la mediana de datos no agrupados. 

1. Observar en la columna de frecuencias acumuladas el primer valor que supere  el valor 

de 𝑘. 

2. Dividir a la mitad el total de la frecuencia absoluta obteniendo un valor 𝑘. 
3. Elaborar la tabla de distribución de frecuencias absolutas y absolutas acumuladas. 

4. La mediana es el valor de la variable que supere el valor 𝑘. 

A) 1, 3, 4, 2 B) 1, 4, 2, 3 C)  3, 2, 1, 4        D) 3, 4,2,1 

C. ÍTEMS DE COMPLETAMIENTO.- Lea cuidadosamente los siguientes enunciados 

incompletos y seleccione la respuesta correcta. (valoración 0,5 puntos c/u = 1,5 puntos) 

5. Las _______ de centralización son _______ estadísticos que bajo distintos criterios los 

valores se disponen de los datos de una distribución. 

A) cantidades – variables  B) tendencias – números   

C) frecuencias – frecuencias  D) medidas – parámetros  

6. La _______ es el valor ubicado en la mitad de un conjunto de datos _______ de manera 

ascendente o descendente. 

A) media –  señalados B) varianza – desordenados 

C) mediana – ordenados  D) moda– ubicados 
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7. La moda _______ en un diagrama de sectores corresponde a la mayor _______ de la 

circunferencia. 

A) graficada– amplitud   B) diseñada – magnitud   

C) estadística– parte  D) doble – sección 

D. ÍTEMS DE RELACIÓNDE COLUMNAS.- Relacione los elementos de la columna 

izquierda con los elementos de la columna derecha. (valoración 1 punto c/u = 3 puntos)  

8. Cinco oficinistas cobran $4,52; $5,96; $5,28 y $5,75 la hora. Calcule la media aritmética, 

la mediana y  la moda. 

Medidas de tendencia central Valores 

1. Media aritmética a) No hay  

2. Mediana b) $5,38 

3. Moda c) $5,52  

A) 1a, 2b, 3c B) 1a, 2c, 3b C)  1b, 2a, 3c       D) 1b, 2c, 3a 

 

9. Resolución de los siguientes ejercicios 

Ejercicios Solución 

1. Considere los siguientes datos: 10, 15, 𝑥 y 22  si se conoce que la 

mediana es 17,5. Calcule el valor del dato 𝑥. 

a) 11 

2. Si 5, 8, 6 y 2 ocurren con frecuencia 3, 2, 4 y 1, respectivamente. 

¿Cuál es la media aritmética? 
b) 20 

3. Seis empleados vendieron los siguientes aires acondicionados: 8, 11, 

5, 8, 11, y 11. ¿Cuántos aires acondicionados se vendieron más? 

c) 10,5  

4. Calcule el valor de la mediana de la muestra cuyas observaciones 

son: 5, 8, 3, 4, 9, 6 y 10. 
d) 6 

 e) 5,7 

A) 1a, 2d, 3e,4c B) 1b, 2e, 3a, 4d C) 1c, 2a, 3b, 4e D) 1d, 2b, 3c, 4a 

 

10. Cuatro medidas del diámetro de un cilindro fueron anotados por un científico como 3,88; 

4,09; 3,92 y 3,97centímetros (cm). Calcule la media aritmética de tales medidas. 

Pasos Resolución 

1. Identificación de datos e 

incógnitas  a) �̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑛
=

𝑥1+𝑥2+𝑥3+⋯+𝑥𝑘

𝑛
 

2. Escribir la fórmula adecuada b) �̅� =
3,88+4,09+3,92+3,97 

4
𝑐𝑚 

3. Reemplazar datos 
c) 𝑥1 = 3,88 𝑐𝑚  𝑥2 = 4,09 𝑐𝑚  𝑥3 = 3,92 𝑐𝑚  

𝑥4 = 3,97 𝑐𝑚  𝑛 = 10      �̅� =?      

4. Realizar cálculos d) �̅� =
15,86 

4
𝑐𝑚 

 e) �̅� = 3, 965 𝑐𝑚 

A) 1a, 2d, 3e,4c B) 1b, 2e, 3a, 4d C) 1c, 2a, 3b, 4e D) 1d, 2b, 3c, 4a 

E. ÍTEMS SIMPLES.- Resuelva los siguientes ejercicios y seleccione la respuesta 

correcta.                                 (valoración 1,5 puntos c/u = 3 puntos) 

11. Las calificaciones finales de un estudiante en cuatro asignaturas fueron 82, 86 90 y 𝑥 con 

una calificación media de 85. Si los respectivos  créditos otorgados a esos cursos son 3, 5, 

3 y 1, determine la cuarta calificación.  

A) 70 B) 85,75 C) 74      D) 85,92 

12. Calcule la media, mediana y moda para el conjunto de datos 3, 5, 2, 6, 5, 9, 5, 2, 8 y 6 

A) 6, 2, 5 B) 5,1; 5; 5 C) 5, 2, 6       D) 5; 5; 5,1 
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Anexo N° 12. Instrumento y validación de la evaluación sumativa 

 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN MARINO” 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

2016-2017 

ASIGNATURA: Matemática DOCENTE: Tatiana Lalvay CALIFICACIÓN 

CURSO: 9no “___” NIVEL: Educación General Básica 
 

NOMBRE:  
 

  nnnn  

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1. No use hojas adicionales, en caso de requerir cálculos realícelos en las mismas hojas. 

2. Encierre la respuesta con esferográfico color azul. 

3. No se acepta borrones, enmendaduras y/o corrector. 

4. Evite copiar y confié en sus conocimientos. 
 

 

A. ÍTEMS SIMPLES.-  Lea con atención los enunciados y seleccione la opción correcta.                                             

(validación 0,5 puntos c/u = 1 punto) 

1. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representan una variable cuantitativa? 

A) La nacionalidad de una mujer B) La velocidad de la luz  

C) Número de hijos de 38 familias D) Profesiones de 50 personas 

2. ¿Qué grafico sirve para representar variables cualitativas o discretas?  

A) Diagrama de barras B) Polígonos de frecuencias 

C) Diagrama de sectores D) Áreas 

B. ÍTEMS DE COMPLETAMIENTO.- Lea cuidadosamente los siguientes enunciados 

incompletos y seleccione la respuesta correcta. (valoración 0,5 puntos c/u = 1,5 puntos) 

3. La _______ es un grupo de elementos de la _______ que se debe tomar si ésta es muy 

grande. 

A) media – persona B) muestra – población 

C) población – investigación  D) moda– frecuencia   

4. La frecuencia relativa es el cociente entre la _______ absoluta de un valor de la variable 

estadística y el número total de _______ de la población. 

A) frecuencia –  individuos B) moda – objetos 

C) media – números D) mediana – gráficos  

5. La moda es el _______ correspondiente a la barra de mayor altura en un _______ de barras. 

A) valor – sector   B) número – segmento   

C) dato – diagrama  D) carácter – gráfico 

C. ÍTEMS DE RELACIÓN DE COLUMNAS.- Relacione los elementos de la columna 

izquierda con los elementos de la columna derecha.(valoración 1,5puntosc/u = 4,5 puntos)  

6. Una empresa de 80 empleados, 60 cobran $7 la hora y el resto $4 la hora.  

Preguntas Solución 

1. Halle la media de cobran por hora a) $7  

2. ¿Cuál es el cobró central por hora? b) $6,25 

3. ¿Cuál es la moda? c) $5,75 

A) 1a, 2b, 3c B) 1a, 2c, 3b C)  1b, 2a, 3c       D) 1b, 2c, 3a 

7. En una encuesta sobre la actitud hacia la Matemática se obtuvo la siguiente tabla. 

Actitud hacia la Matemática Estudiantes 

Muy positivo 8 

Positivo 36 

Regular 20 

Negativo 4 
 

http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/variables-estadisticas/
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Preguntas Respuestas 

1. ¿Cuál es el valor en grados de la actitud regular? a) 68 

2. ¿Cuántos estudiantes realizaron las encuestas? b) 5,88 

3. ¿Qué porcentaje tiene una actitud negativa hacia la Matemática? c) 105,88 

4. ¿Qué actitud hacia la Matemática tienen los estudiantes? d) Regular 

 e) Positiva 

A) 1a, 2d, 3e,4c B) 1b, 2e, 3a, 4d C) 1c, 2a, 3b, 4e D) 1d, 2b, 3c, 4a 

 

8. El siguiente grafico representa el número de kilos de naranjas, limones y uvas que 

producen dos ciudades en un año. Observe el gráfico y conteste las preguntas. 

 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Qué cuidad produce la menor cantidad de naranjas?  a) Uvas 

2. ¿Cuántos kilos de limones se producen en total entre las ciudades? b) Cuidad G 

3. ¿Qué fruta producen más las dos ciudades en el año? c) 325 

4. ¿Cuántos kilos de naranjas se producen en las dos ciudades al año? d) 450 

 e) 575 

A) 1a, 2d, 3e,4c B) 1b, 2e, 3a, 4d C) 1c, 2a, 3b, 4e D) 1d, 2b, 3c, 4a 
 

D. ÍTEMS SIMPLES.- Resuelva los siguientes ejercicios y conteste las siguientes 

preguntas.                                                              (valoración 0,75 puntos c/u = 3 puntos) 

El diagrama de barras representa a unos estudiantes con el monto de su refrigerio.

 

9. ¿Cuántos estudiantes compraron en la cafetería?  

A) 1 B) 2 C) 3   D) 7 

10. ¿Cuál es la media aritmética de los montos de ventas en la cafetería? 

A) 0,10 B) 0,24 C) 0,25 D) 0,35 

11. ¿Cuál es la mediana de los montos de ventas en la cafetería? 

A) 0,10 B) 0,25 C) 0,35 D) 0,40 

12. ¿Cuál es la moda de los montos de ventas en la cafetería?    

A)  0,10 B) 0,25 C) 0,35 D) 0,40 
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Anexo N° 13. Cálculo del grado de confiabilidad de la evaluación diagnóstica 

 

La confiabilidad se obtiene mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, donde: 

𝑛 = Número de ítem.  

∑ = Sumatoria.  

𝑥 = Ítem. 

𝛿 = Desviación Típica  

�̅� =Media aritmética. 

ɤ𝐷 = Diferencia de desviaciones estándar o típica.  

ɤ𝑇 =Desviación estándar o típica total.  

∝= Alfa de Cronbach. 

 

Tabla N° 24. Tabulación de los instrumentos de evaluación diagnóstica 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 9 0,33 0,11       

2       5 0,83 0,69 

3 7 1,67 2,78       

4       8 2,17 4,69 

5 10 1,33 1,78       

6       2 3,83 14,69 

7 9 0,33 0,11       

8       8 2,17 4,69 

9 10 1,33 1,78       

10       5 0,83 0,69 

11 7 1,67 2,78       

12       7 1,17 1,36 

Σ 52  9,33 35  26,83 
FUENTE: Evaluación Diagnóstica 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Cálculo del estudio del grado de confiabilidad  

Número de ítem: n = 6 

1. Cálculo de la media aritmética.  

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
52

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 8,67 

𝑋𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑋𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
35

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 5,83 
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2. Cálculo de la desviación típica. 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
9,33

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,25 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑋2

𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
26,83

6
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 2,11 

3. Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares.  

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,11 − 1,25 

𝛾𝐷 = 0,87 

4. Cálculo de la desviación típica total  

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝 + ∑ 𝑋2
𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
9,33 + 26,83

12
 

𝛾𝑇 = 1,74 

 

5. Cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach  

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,753

3,01
 

𝛼 = 0,750 
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Anexo N° 14 Cálculo del grado de confiabilidad de la evaluación formativa N°1 

 

Tabla N° 25. Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa N°1 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 3 1,67 2,78       

2       6 2,00 4,00 

3 7 2,33 5,44       

4       3 1,00 1,00 

5 8 3,33 11,11       

6       4 0,00 0,00 

7 7 2,33 5,44       

8       8 4,00 16,00 

9 0 4,67 21,78       

10       2 2,00 4,00 

11 3 1,67 2,78       

12       1 3,00 9,00 

Σ 28  49,33 24  34,00 
FUENTE: Evaluación formativa N°1 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 
 

 

Cálculo del estudio del grado de confiabilidad  

 

Número de ítem: n = 6 

 

1. Cálculo de la media aritmética.  

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
28

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 4,67 

𝑋𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑋𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
24

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 4,00 

 

2. Cálculo de la desviación típica. 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
49,33

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 2,87 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑋2

𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
34,00

6
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 2,38 
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3. Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares.  

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,38 − 2,87 

𝛾𝐷 = −0,49 

 

4. Cálculo de la desviación típica total  

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝 + ∑ 𝑋2
𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
49,33 + 34,00

12
 

𝛾𝑇 = 2,64 

 

5. Cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach  

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,237

6,94
 

𝛼 = 0,966 
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Anexo N° 15. Cálculo del grado de confiabilidad de la evaluación formativa N°2 

 

Tabla N° 26. Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa N°2 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 6 1,00 1,00       

2       4 2,50 6,25 

3 9 2,00 4,00       

4       7 0,50 0,25 

5 9 2,00 4,00       

6       8 1,50 2,25 

7 8 1,00 1,00       

8       7 0,50 0,25 

9 6 1,00 1,00       

10       6 0,50 0,25 

11 4 3,00 9,00       

12       7 0,50 0,25 

Σ 42  20,00 39  9,50 
FUENTE: Evaluación formativa N°2 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Cálculo del estudio del grado de confiabilidad  

 

Número de ítem: n = 6 

 

1. Cálculo de la media aritmética.  

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
42

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 7,00 

 

𝑋𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑋𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
39

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 6,50 

2. Cálculo de la desviación típica. 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
20,00

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,83 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑋2

𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
9,50

6
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 1,26 
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3. Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares.  

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 1,26 − 1,83 

𝛾𝐷 = −0,57 

 

4. Cálculo de la desviación típica total  

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝 + ∑ 𝑋2
𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
20,00 + 9,50

12
 

𝛾𝑇 = 1,57 

 

5. Cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach  

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,322

2,46
 

𝛼 = 0,869 
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Anexo N° 16. Cálculo del grado de confiabilidad de la evaluación formativa N°3 

 

Tabla N° 27. Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa N°3 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 8 3,00 9,00       

2       8 0,67 0,44 

3 1 4,00 16,00       

4       6 1,33 1,78 

5 7 2,00 4,00       

6       9 1,67 2,78 

7 3 2,00 4,00       

8       7 0,33 0,11 

9 5 0,00 0,00       

10       5 2,33 5,44 

11 6 1,00 1,00       

12       9 1,67 2,78 

Σ 30  34,00 44  13,33 

 
FUENTE: Evaluación formativa N°3 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Cálculo del estudio del grado de confiabilidad  

 

Número de ítem: n = 6 

 

1. Cálculo de la media aritmética.  

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
30

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 5,00 

 

𝑋𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑋𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
44

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 7,33 

2. Cálculo de la desviación típica. 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
34,00

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 2,83 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑋2

𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
13,33

6
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 1,49 
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3. Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares.  

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 1,49 − 2,83 

𝛾𝐷 = −0,89 

 

4. Cálculo de la desviación típica total  

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝 + ∑ 𝑋2
𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
34,00 + 13,33

12
 

𝛾𝑇 = 1,99 

 

5. Cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach  

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,792

3,94
 

𝛼 = 0,799 
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Anexo N° 17. Cálculo del grado de confiabilidad de la evaluación sumativa 

 

Tabla N° 28. Tabulación de los instrumentos de evaluación sumativa 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 3 0,83 0,69       

2       7 0,67 0,44 

3 2 1,83 3,36       

4       8 0,33 0,11 

5 1 2,83 8,03       

6       10 2,33 5,44 

7 10 6,17 38,03       

8       10 2,33 5,44 

9 7 3,17 10,03       

10       2 5,67 32,11 

11 0 3,83 14,69       

12       9 1,33 1,78 

Σ 23  74,83 46  45,33 
FUENTE: Evaluación sumativa 

ELABORADO POR: Lalvay A. Evelyn T. (Investigadora) 

 

Cálculo del estudio del grado de confiabilidad  

Número de ítem: n = 6 

 

1. Cálculo de la media aritmética.  

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
23

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 3,83 

 

 

𝑋𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑋𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
46

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 7,67 

2. Cálculo de la desviación típica. 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
74,83

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 3,53 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑋2

𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
45,33

6
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 2,75 

 



 

138 
 

3. Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares.  

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,75 − 3,53 

𝛾𝐷 = −0,78 

 

4. Cálculo de la desviación típica total  

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝 + ∑ 𝑋2
𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
74,83 + 45,33

12
 

𝛾𝑇 = 3,16 

 

5. Cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach  

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,613

10,01
 

𝛼 = 0,939 
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Anexo N° 18. Fotografías del grupo de control 
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Anexo N° 19. Fotografías del grupo experimental 
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Anexo N° 20. Diagrama UVE 

¿Cómo influye el uso del software StadiS 1.05 Beta en  la enseñanza de Estadística Descriptiva en el noveno año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Particular “San Marino”, durante el año lectivo 2016 - 2017 del Distrito Metropolitano de Quito? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFÍA 

“¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos 

hace la vida más fácil nos aporta tan poca felicidad? La respuesta esta, 

simplemente: porque aún no hemos aprendido a usarla con tino”. Albert 

Einstein 

TEORÍAS 

Teorías del aprendizaje: Conductista, Constructivista, Zona del desarrollo 

próximo, Aprendizaje significativo y Aprendizaje por descubrimientos 

PRINCIPIOS 

El software StadiS 1.05 Beta es un programa libre que ayuda a fortalecer 

los conocimientos adquiridos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

CONCEPTOS 

Tipos de evaluación 

Instrumentos y técnicas de evaluación 

Pruebas estandarizadas 

Tipos de ítems 

Rendimiento académico 

Software StadiS 1.05 Beta 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda usar el software StadiS 1.05 Beta para enseñar Estadística 

Descriptiva 

CONCLUSIONES 

𝐺𝑒: “6,81/10  está próximo alcanzar los aprendizajes" 

𝐺𝑐:"5,31/10 está próximo alcanzar los aprenidzajes" 

El uso del software StadiS 1.05 Beta influye en la enseñanza de Estadística 

Descriptiva mejorando en los estudiantes el rendimiento académico 

TRANSFORMACIONES 

Los resultados obtenidos presento mediante cálculos estadísticos  de la 

media aritmética, desviación típica, tablas de frecuencia y graficas 

estadísticas para emitir conclusiones y recomendaciones. 

REGISTRO 

Instrumentos de confiabilidad: Alpha de Cronbach 

Instrumentos de evaluación: diagnóstica, formativas y sumativa 

ACONTECIMIENTOS 

Uso del software StadiS 1.05 Beta en la enseñanza de Estadística Descriptiva 
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Anexo N° 21. Documento base 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Matemática  de Noveno Año de Educación General Básica 

DOCUMENTO BASE 

 

Ilustración 1. Estadística 

EVELYN TATIANA LALVAY ALUISA 

 

QUITO - ECUADOR 
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Introducción 

 

En la actualidad  la educación exige una formación integral  de calidad a los estudiantes por 

parte de todos los actores educativos basándose y cumpliendo con lo establecido por el currículo 

educativo. Ante los últimos procesos de cambios se evidencia la necesidad de innovar la 

enseñanza en Matemática, lo cual es importante  hacer un esfuerzo para que la educación y la 

comunidad educativa se unan a la sociedad, para responder a las demandas de esta y, por lo 

tanto, a las expectativas de los estudiantes.   

 

El presente documento base tiene la intención de proporcionar al educador y educandos una 

fuente de conocimientos resumidos y actualizados sobre la Estadística Descriptiva permitiendo 

entender y comprender de mejor manera en la formación académica de los estudiantes. Al ser 

ellos parte primordial de la educación  acompañados de los docentes no solo para su desarrollo 

sino por su calidad humana y profesional. 

 

Para el efecto se ha procedido a organizar el presente documento por unidades, cada uno de las 

cuales consta de aspectos relevantes como: 

 

En la unidad I, se inicia con los “Conceptos Generales”, se detalla todos los conceptos básicos 

para estudiar Estadística. 

 

En la unidad II, “Presentación de Datos”, constituye toda la información para la continuación 

del presente estudio, partiendo de la tabla de distribución de frecuencias que servirá como 

referencia para la enseñanza de las distintas frecuencias y los gráficos estadísticos  con su 

tipología y su respectiva funcionalidad. 

 

En la unidad III, “Medidas de Tendencia Central”,  donde se definen los medidas estadísticos: 

media, mediana y moda y su utilidad en problemas de la vida cotidiana. 

Cada unidad incluye ejercicios resueltos en base a lo establecido en cada unidad y ejercicios 

propuestos para que los estudiantes profundicen sus conocimientos en la realización de los 

mismos. 

 

Por lo tanto es importante encaminar hacia nuevas metodologías educativas que permitan a los 

educandos alcanzar una fuente intelectual, emocional. 



 

 
 

 

Unidad I 

Conceptos Generales 

 

 

Ilustración 2. Conceptos de Estadística 

 

 “La estadística es una ciencia que demuestra que, si mi vecino 

tiene dos coches y yo ninguno, los dos tenemos uno”. 

George Bernard Shaw 
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Estadística 
Definición 

Ciencia que se ocupa de los métodos científicos para la recolección, organización,  

presentación, análisis e interpretación de datos, con el fin de sacar conclusiones y tomar 

decisiones.  

La Estadística se divide en Estadística Descriptiva e Inferencial. 

Tabla 1. Clasificación de Estadística 

 

Elaborado por: Tatiana Lalvay 

Refuerza 

Mencione la diferencia entre: 

Estadística Descriptiva Estadística Inferencial 

Su objetivo es describir y usa medidas 

numéricas para analizar datos y llegar a 

conclusiones a partir de ellos 

Se encarga del estudio (análisis) de las 

muestras estadísticas y a partir de esto 

se puede inferir, estimar o sacar 

conclusiones  

 

Clasificación de Estadística

Estadística Descriptiva

Consiste en la presentación de datos en
forma de tablas y gráficas, diseñados
para resumir o describir.

Estadística Inferencial

Permite determinar a partir de un
conjunto de datos, conclusiones,
generalizaciones, predicciones,
estimados para tomar decisiones.

Ilustración 3. Estadística Descriptiva-definición Ilustración 4. Estadística Inferencial 
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El estudio de estadístico de una situación define los siguientes conceptos: 

 

Ejemplos: 

 En un estudio de supermercados sobre sus ventas 

anuales, la población está constituida por todas las 

ventas de todos los supermercados. 

 La media aritmética de las estaturas de los estudiantes 

de la carrera de Matemática y Física de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador es una población. 

 

Calcular un parámetro de una población con un gran número de elementos es un proceso 

bastante difícil y en ciertos casos imposible, por tal motivo es necesario extraer una muestra. 

 

Los datos provenientes de la población o la muestra son cuantitativos. La selección de los 

elementos que conforman la muestra pueden ser realizados de forma probabilística o aleatoria 

y no probabilística. 

La muestra es representativa cuando los elementos son seleccionados con la  característica más 

importante de la población. 

Población 

 Conjunto de todos los elementos, medidas, individuos u objetos del estudio que tienen 

una característica en común para sacar conclusiones. 

Muestra 

Parte (subconjunto) de la población sobre la que se lleva a cabo el estudio, de tal 

manera que se pueda obtener conclusiones sobre la población. 

La característica 

de una población 

recibe el nombre 

de parámetros 

 



 
 

   3 
 

Ejemplos: 

 En un estudio supermercados sobre sus ventas anuales, 

la muestra está constituida por las ventas de los 

supermercados. 

 La estatura promedio de los estudiantes de séptimo 

semestre de la carrera de Matemática y Física. 

 

 

 

 

Ilustración 5. Población y muestra 

Refuerza 

Identifique la población de cada uno de los siguientes estudios estadísticos e indique si es 

necesario seleccionar una muestra. 

a. Opinión de los estudiantes del Bachillerato de un centro escolar sobre su equipamiento 

informático 

La población son los estudiantes del Bachillerato y como la población es pequeña no es 

necesario seleccionar una muestra. 

 

Individuo 

Cada uno de los elemento de la población. 

 

La característica de 

la muestra se conoce 

como estadígrafo. 
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b. Número de horas semanales que dedican los estudiantes de Educación General Básica de 

una determinada provincia a practicar algún deporte 

La población son los estudiantes de Educación General Básica de la provincia y es necesario 

seleccionar una muestra por ser la grande. 

 

c. Opinión de los ecuatorianos sobre un determinado partido político 

La población es los ecuatorianos por lo tanto es necesario seleccionar una muestra por ser 

la población extensa. 

 

d. Peso de los jugadores de un equipo de futbol 

La población es los jugadores del equipo de futbol y como es pequeña no es necesario 

seleccionar una muestra. 

 

Variables Estadísticas 

 

Definición 

Propiedad o característica que se observa de cada elemento de la población que se quiere 

estudiar. Cada valor o medición que toma la variable estadística es un dato. 

Así, en los ejemplos planteados anteriormente podemos construir en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Variable estadística 

Estudio 

estadístico 
Población Variable estadística 

A Todos los supermercados Ventas anuales 

B 

Estudiantes de la carrera de Matemática 

y Física de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Estaturas de los 

estudiantes 

Elaborado por: Tatiana Lalvay 
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Las variables estadísticas pueden ser cualitativas o cuantitativas. 

Tipos de variables 

 

Los datos de las variables cualitativas deben convertirse a valores numéricos antes de 

someterlos a cualquier proceso estadístico. 

Las variables cualitativas admiten categorías. 

Ejemplos: 

 El estado civil de un estudiante: soltero. 

 Genero de las personas: masculino y femenino. 

 Nacionalidad: ecuatoriano 

 

 

 

 

 

Ejemplos: 

 Ingresos       

 Gastos 

 Estatura 

 Edad 

 Número de hijos 

 

 

Variables cualitativas 

Son aquellas que no toma valores numéricos, pues describen una característica de un 

individuo. (Torre, Estadística Métodos y aplicaciones, 2010) 

 

Variables cuantitativas 

Son las características que producen valores o datos de la población que se describen 

mediante números o cantidades. 

Ilustración 6. Variable cualitativa 
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Las variables estadísticas cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. 

 

Ejemplos: 

 El número de empleados de una oficina: 7  

 El número de estudiantes de un curso: 35 

 El número de hermanos de un estudiante puede ser: 0,1, 3, … pero no podrá ser 1,5 

 

Ejemplos: 

 La estatura de una persona: 1,54 cm. 

 La temperatura de un horno: 145,8 °C. 

 La masa corporal de una persona: 58,4 kg  

 

Refuerza 

Identifique si es estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

a. Una variable estadística puede ser cualitativa y continua. (F) 

b. El peso y la altura son variables estadísticas cuantitativas discretas. (F) 

c. Un estudio sobre la profesión de los habitantes de una cuidad es una variable cualitativa. 

(V) 

d. El tiempo que tardan los estudiantes en ir a clase es una variable cuantitativa continua.(F) 

 

 

 

 

Variables discretas 

Son aquellas que solo pueden tomar números enteros, y no tomar valores comprendido 

entre dos enteros consecutivos. 

Variables continuas 

Son aquellas que pueden tomar cualquier valor real de un intervalo considerado 

. 

Ilustración 7. Variable cuantitativa 
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Recolección de datos 

 

Un estudio estadístico da a conocer el valor que toma la variable estadística en los diferentes 

individuos que componen la muestra de la población. 

Para obtener dicha información  se utiliza con frecuencia la técnica de la encuesta, con el 

instrumento el cuestionario. 

 

Obtención de la muestra 

Una muestra representativa  nos puede dar una idea correcta de los valores de la variable en 

toda la población. Cuanto más grande sea la muestra, mejor representará toda la población, pero 

más difícil será obtener los datos. 

Pasos a seguir para elaborar una encuesta 

   (Ecuador, Matemática 8, 2011) 

1. Definición del problema 

2. Formación de los grupos de trabajo y distribución de las 

tareas  

3. Formulación del cuestionario 

4. Elección de la muestra si es necesario 

5. Realización de las entrevistas 

6. Organización de los datos en tablas y elaboración de los 

gráficos más adecuados 

7. Análisis de los resultados y extracción de conclusiones

Cuestionario 

Conjunto de preguntas dirigidas a una muestra significativa para obtener datos de un 

estudio estadístico. (Ecuador, Matemática 9, 2011) 

Ilustración 8. Encuesta 
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Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tatiana Lalvay

Estadística 

Variables 

estadísticas 
Población Muestra 

Cualitativa Cuantitativa 

Discreta 

Datos 

Números o 

cantidades 

Estudio 

estadístico 

Encuestas 

Valores 

numéricos 

Continua 

Todos los valores 

de un intervalo 

Números 

enteros 

estudia  

de 

una  

si es muy grande 

se toma una  

pueden  

valores 

que 

toman   

se describen 

mediante 

no toman  se divide en  

solo toman  toman  

de 

un   

con 

frecuencia  

mediante 

Organizador gráfico 1. Mapa conceptual de Estadística 
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Ejercicios propuestos 

 

1. Consulte tres definiciones de estadística descriptiva y enuncie su propia definición. 

 

2. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifique su respuesta 

si es falsa. 

a. Una variable estadística es el resultado de un estudio realizado en diferentes estados. 

(…)     ………………………………………………………………………………….. 

b. El estado civil es una variable estadística cualitativa. (…)   ………………..…………. 

c. Las marcas de autos más vendidas en el año 2007 es una variable estadística 

cuantitativa. (…)   ……………………………………………………………………… 

 

3. Clasifique las siguientes variables estadísticas en cualitativas y cuantitativas:  

a. Año de nacimiento 

b. Color de ojos 

c. Nacionalidad 

d. Número de páginas de un libro (G., 2001) 

 

4. Escriba tres ejemplos que puede tomar cada una de las variables  estadísticas en la siguiente 

tabla.  

 

Variables  

estadísticas 

Ejemplos 

1 2 3 

Cualitativas    

Cuantitativas    

 

5. Indique si es necesario extraer una muestra a cada una de las siguientes poblaciones. 

a. Idioma hablado por diferentes personas de una provincia 

b. Resultado de unas elecciones presidenciales 

c. Procedencia de los turistas extranjeros a Ecuador 

d. Variación del clima a lo largo del mes de agosto 
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6. Elabore un organizador gráfico de lo aprendido en la unidad 

  

7. Pregunte a sus compañeros los siguientes datos y complete la tabla. Por ejemplo: Laura 

tiene 13 años,  cabello castaño, mide 1,54 m y pesa 48 kg, vive en Cuenca, estudia en 9no 

de EBG, le gusta jugar básquetbol y su cantante favorita es Shakira. 

N
o
m

b
re

 

E
d

a
d

 

C
o
lo

r 

d
e 

ca
b

el
lo

 

E
st

a
tu

ra
 

(m
) 

P
es

o
 (

k
g
) 

R
es

id
en

ci
a

 

C
u

rs
o

 

D
ep

o
rt

e 
p

r
ef

er
id

o
 

C
a
n

ta
n

te
 f

a
v
o
ri

to
 

Laura 13 Castaño 1,54 48 Cuenca 
9no 

EGB 
Básquetbol Shakira 

Compañero 

1 
        

Compañero 

2 
        

Compañero 

3 
        

 

8. ¿Cuáles son las variables estadísticas del ejercicio anterior? 

 

9. Escriba las variables estadísticas cuantitativas 

 

10. Escriba las variables estadísticas cualitativas 



 
 

 
 

 

Unidad II 

Presentación de datos 

 

 

Ilustración 9. Presentación de datos 

“Tomar decisiones basándonos en datos estadísticos, y no sólo en 

meras opiniones, nos hará ser más creíbles y respetables”. 

Anónimo 
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Donde: 

𝑓𝑎: Frecuencia absoluta 

𝑛: Número total de la población 

Tablas de distribución de frecuencias 

Definición 

Proceso de distribución de frecuencias mediante el cual se organiza, clasifica y resume los datos 

obtenidos.  

  

 

 

Las frecuencias relativas pueden expresarse en forma de: fracción, decimal o porcentaje. 

Frecuencia relativa al 100% o porcentaje 

𝒇𝒓 =
𝒇𝒂

𝒏
× 𝟏𝟎𝟎% 

 

 

 

Las frecuencias relativas al 100 % se divide cada una de 

las frecuencias absolutas entre el número total de la 

población  y multiplicado por 100. 

 

Frecuencia absoluta 

Número de veces que se repite el valor de la variable 

estadística.  

Se representa por: 𝒇𝒂  

Frecuencia relativa 

Es el cociente entre la frecuencia absoluta de un valor de la variable estadística y el número 

total de individuos de la población. 

Se representa por: 𝒇𝒓 

La suma de las 

frecuencias 

relativas es igual a 1 

o 100 de acuerdo 

con lo solicitado. 

 

La suma de las 

frecuencias 

absolutas es 

igual al número 

de individuos de 

la población 
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Refuerza 

Complete la siguiente tabla de acuerdo con la información 

 

Tabla 3. Distribución de frecuencias relativas 

Película 

Frecuencia 

absoluta 

𝒇𝒂 

Frecuencia 

relativa 

𝒇𝒓 

Frecuencia 

relativa ( al 100 %) 

𝒇𝒓 

La amenaza 

fantasma 
85 

85

160
= 0,531 

85

160
× 100 = 53,1 

Titanic 40 
40

160
= 0,250 

40

160
× 100 = 25,0 

Hombres 

de negro 
30 

30

160
= 0,188 

30

160
× 100 = 18,8 

Indiferentes 5 
5

160
= 0,031 

5

160
× 100 = 3,1 

Total 160 1,000 100,0  

Elaborado por: Tatiana Lalvay 

 

Esto se cumple tanto para la frecuencia absoluta como para la frecuencia relativa. 

La amenaza fantasma                       Titanic 

          85 estudiantes                       40 estudiantes 

 

    Hombres de negro                     Indiferentes 

           30 estudiantes                      5 estudiantes 

Frecuencia absoluta acumulada 

La primera frecuencia absoluta acumulada de la primera variable es la misma que la 

frecuencia absoluta mientras que las restantes son la suma de las frecuencias absolutas de 

los valores anteriores de la variable estadística. 

Se denota por: 𝑭𝒂 
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La frecuencia relativa acumulada de un valor puede obtenerse también dividiendo la frecuencia 

absoluta acumulada de dicho valor por el número total de datos. 

Ejemplo: 

Construir una tabla de frecuencias con los siguientes datos (edades)  

14 13 12 11 11 15 12 13 11 12 

12 13 11 12 14 11 12 14 11 12 

11 11 12 12 12 15 12 13 14 12 

 

Tabla 4. Distribución de frecuencias 

 E
d

a
d

 

(v
a
ri

a
b

le
) 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa acumulada 

𝒙𝒊 𝒇𝒂 𝒇𝒓 𝑭𝒂 𝑭𝒂𝒓 

11 8 
8

30
= 0,267 8 = 8 0,267 = 0,267 

12 12 
12

30
= 0,400 8 + 12 = 20 0,267 + 0,400 = 0,667 

13 4 
4

30
= 0,133 20 + 4 = 24 0,667 + 0,133 = 0,800 

14 4 
4

30
= 0,133 24 + 4 = 28 0,800 + 0,133 = 0,933 

15 2 
2

30
= 0,067 28 + 2 = 𝟑𝟎 0,933 + 0,067 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟎 

Total 𝟑𝟎 1,000   

Elaborado por: Tatiana Lalvay 

Frecuencia relativa acumulada 

Resultado de sumar las frecuencias relativas de los valores anteriores de la variable 

estadística. Se denota por: 𝑭𝒂𝒓 
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Refuerza 

Elabore la tabla de distribución de frecuencias al 100% con las calificaciones de Matemática 

obtenidas por 35 estudiantes. 

Carlos: 8 Carmen: 7 Luis: 10 Jorge: 9 María: 6 

Miguel: 9 Pedro: 8 Marco: 8 Jaime: 10 Susana: 7 

Sonia: 10 Lorenzo: 8 Fernando: 8 Clara: 9 Juan: 8 

Ramiro: 8 Javier: 9 Norma: 10 Ricardo: 8 Enrique: 6 

Catalina: 7 Claudia: 10 Lourdes: 10 Elsa: 9 Oswaldo: 10 

Rosa: 10 Roberto: 7 Laura: 6 Daniel: 9 Consuelo: 8 

José: 8 Alex: 9 Andrea: 9 Mariela: 9 Olga: 8 

 

 

Variable 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

𝒙𝒊 𝒇𝒂 𝒇𝒓 𝑭𝒂 𝑭𝒂𝒓 

6 3 
3

35
= 0,086 3 = 3 0,086=0,086 

7 4 
4

35
= 0,114 3 + 4 = 7 0,086 + 0,114 = 0,200 

8 11 
11

35
= 0,314 7 + 11 = 18 0,200 + 0,314 = 0,514 

9 9 
9

35
= 0,257 18 + 9 = 27 0,514 + 0,257 = 0,771 

10 8 
8

35
= 0,229 27 + 8 = 𝟑𝟓 0,771 + 0,229 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟎 

Total 35 1,000   
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Gráficos estadísticos 

Definición 

Representación de la información relativa, de este modo se interpreta con mayor facilidad. 

Tipos de gráficos 

 

Construcción 

1. Trazar unos ejes de coordenadas 

2. Calcular una escala de acuerdo con las dimensiones de cada eje 

3. Representar sobre el eje de las abscisas (horizontal) los valores de la variable estadística 

4. Representar sobre el eje de ordenadas (vertical) las correspondientes frecuencias 

5. Trazar para cada valor de la variable una barra vertical cuya altura coincida con su 

frecuencia. Las bases de las barras de cada una de las frecuencias deben ser las mismas. 

 

 

Ejemplo: 

Edad 

(variable) 

Frecuencia 

absoluta 

𝒙𝒊 𝒇𝒂 

11 8 

12 12 

13 4 

14 4 

15 2 

 Total 30 

 

 

 

Diagrama de barras 

Gráfico formado por una serie de barras verticales que representa los valores de la variable 

estadística y cuyas alturas son proporcionales a las frecuencias de dichos valores. 
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Gráfico 1. Diagrama de barras frecuencia absoluta 

 

Elaborado por: Tatiana Lalvay 

 

Refuerza 

Observe en el diagrama de barras los resultados obtenidos por los estudiantes de una clase en 

una prueba de Matemática. 

 

a. ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? 

b. ¿Cuál es la nota obtenida por la mayoría de estudiantes? ¿Qué porcentaje de estudiantes ha 

obtenido esta nota? 

c. ¿Qué porcentaje ha respondido correctamente más de cinco preguntas? 
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Solución 

Para contestar a las preguntas realice la tabla de distribución de frecuencias al 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. La frecuencia absoluta total representa a los 30 estudiantes de la clase  

b. La nota obtenida por la mayoría de estudiantes es 5 porque 7 estudiantes tienen esta nota. 

El  porcentaje (frecuencia relativa) de estudiantes que obtuvieron 5 es del 23,3% 

c. El porcentaje que contestaron correctamente más de cinco preguntas es del 43,3%  

correspondiente a 13 estudiantes. 

 

 

 

Preguntas 

correctas 

(variable) 

Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

𝒙𝒊 𝒇𝒂 𝒇𝒓 𝑭𝒂𝒓 

1 1 1

30
× 100 = 3,3 3,3 = 3,3 

2 3 3

30
× 100 = 10,0 3,3 + 10,0 = 13,3 

3 2 2

30
× 100 = 6,7 13,3 + 6,7 = 20,0 

4 6 6

30
× 100 = 20,0 20,0 + 20,0 = 40,0 

5 7 7

30
× 100 = 23,3 40,0 + 23,3 = 63,3 

6 4 4

30
× 100 = 13,3 63,3 + 13,3 = 76,6 

7 3 3

30
× 100 = 10,0 

76,6 + 10,0 = 86,6 

8 1 1

30
× 100 = 3,3 

86,6 + 3,3 = 89,9 

9 2 2

30
× 100 = 6,7 

89,9 + 6,7 = 96,6 

10 1 1

30
× 100 = 3,3 

96,6 + 3,3 = 99,9 

Total 30 9,99  
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Existen distintos diagramas de barras como: el diagrama de barras de frecuencias acumuladas 

y el diagrama de barras horizontales. 

Diagrama de barras de frecuencias acumuladas 

Construcción 

1. Trazar unos ejes de coordenadas 

2. Calcular una escala de acuerdo con las dimensiones de cada eje 

3. Representar sobre el eje de las abscisas los valores de la variable estadística 

4. Representar sobre el eje de ordenadas las correspondientes las frecuencias absolutas 

acumuladas de cada valor de la variable 

6. Trazar para cada valor de la variable una barra vertical cuya altura coincida con su 

frecuencia absoluta acumulada. Las bases de las barras de cada una de las frecuencias deben 

ser las mismas. 

Ejemplo: 

Edad 

(variable) 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia absoluta 

acumulada  

𝒙𝒊 𝒇𝒂 𝑭𝒂 

11 8 8 = 8 

12 12 8 + 12 = 20 

13 4 20 + 4 = 24 

14 4 24 + 4 = 28 

15 2 28 + 2 = 𝟑𝟎 

 Total 30   

 

Gráfico 2. Diagrama de barras frecuencia absoluta acumulada

 

Elaborado por: Tatiana Lalvay 
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Diagrama de barras horizontales 

Construcción 

1. Trazar unos ejes de coordenadas 

2. Calcular una escala de acuerdo con las dimensiones de cada eje 

3. Representar sobre el eje de las abscisas valores de la variable. 

4. Representar sobre el eje de ordenadas las correspondientes frecuencias absolutas. 

7. Trazar para cada valor de la variable una barra horizontal que coincida con su frecuencia. 

Las bases de las barras horizontales de cada una de las variables deben ser las mismas. 

Ejemplo: 

Edad 

(variable) 

Frecuencia 

absoluta 

𝒙𝒊 𝒇𝒂 

11 8 

12 12 

13 4 

14 4 

15 2 

 Total 30 

 

Gráfico 3. Diagrama de barras horizontales

 

Elaborado por: Tatiana Lalvay 
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Construcción 

1. Trazar unos ejes de coordenadas 

2. Calcular una escala de acuerdo con las dimensiones de cada eje 

3. Representar sobre el eje de las abscisas valores de la variable 

4. Representar sobre el eje de ordenadas las correspondientes frecuencias 

5. Unir mediante líneas entre cortadas el valor de la variable con la frecuencia que coinciden 

en un punto 

6. Unir mediante líneas los puntos encontrados anteriormente 

 

Ejemplo: 

 

Edad 

(variable) 

Frecuencia 

absoluta 

𝒙𝒊 𝒇𝒂 

11 8 

12 12 

13 4 

14 4 

15 2 

 Total 30 

 

 

 

 

Polígono de frecuencias 

Es un gráfico de líneas que representa las frecuencias al conectar los puntos medios de los 

rectángulos del diagrama de barras. 
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Gráfico 4. Polígono de frecuencias 

 

Elaborado por: Tatiana Lalvay 

 

Refuerza 

De acuerdo al gráfico propuesto construya una tabla de distribución de frecuencias al 100% 
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Variable 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

𝒙𝒊 𝒇𝒂 𝒇𝒓 𝑭𝒂 𝑭𝒂𝒓 

Quito 1040 

1040

3744
× 100

= 27,8 

1040 = 1040 27,8 = 27,8 

Guayaquil 920 

920

3744
× 100

= 24,6 

1040 + 920

= 1960 

27,8 + 24,6

= 52,4 

Machala 316 

316

3744
× 100

= 8,4 

1960 + 316

= 2276 

52,4 + 8,4

= 60,8 

Ibarra 260 

260

3744
× 100

= 6,9 

2276 + 260

= 2536 

60,8 + 6,9

= 67,7 

Portoviejo 348 

348

3744
× 100

= 9,3 

2536 + 348

= 2884 

67,7 + 9,3

= 77,0 

Loja 340 

340

3744
× 100

= 9,1 

2884 + 340

= 3224 

77,0 + 9,1

= 86,1 

Cuenca 520 

520

3744
× 100

= 13,9 

3224 + 520

= 𝟑𝟕𝟒𝟒 

86,1 + 13,9

= 𝟏𝟎𝟎, 𝟎 

Total 𝟑𝟕𝟒𝟒 100,0   

 



 
 

23 
 

 

Construcción 

1. Dibujar una circunferencia  

2. Calcular la amplitud de cada sector al multiplicar por 360° las frecuencias relativas  

3. Con el uso de un graduador, dividir en sectores las amplitudes calculadas. 

4. Colorear cada sector de forma diferente 

5. Expresar la frecuencia relativa correspondiente a cada uno de los sectores en forma de 

porcentaje. 

 

Ejemplo:  

Edad 

(variable) 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Grados del sector 

Frecuencia 

relativa al 100% 

𝒙𝒊 𝒇𝒂 𝒇𝒓 (°) 𝒇𝒓 

11 8 
8

30
= 0,267 0,267 × 360 = 96,1 

8

30
× 100 = 26,7 

12 12 
12

30
= 0,400 0,400 × 360 = 144,0 

12

30
× 100 = 40,0 

13 4 
4

30
= 0,133 0,133 × 360 = 47,9 

4

30
× 100 = 13,3 

14 4 
4

30
= 0,133 0,133 × 360 = 47,9 

4

30
× 100 = 13,3 

15 2 
2

30
= 0, 067 0,067 × 360 = 24,1 

2

30
× 100 = 6,7 

Total 30 0,100 360 100,0 

 

 

Diagrama de sectores 

Círculo dividido en sectores de amplitud proporcional a las frecuencias de cada  valor que  

toma la variable estadística para resumir un conjunto de datos 
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Gráfico 5. Diagrama de sectores 

 

Elaborado por: Tatiana Lalvay 

 

 

Refuerza 

Observe el diagrama circular y responda a las siguientes preguntas sobre la cosecha de plátanos 

en ese año 2010. 
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a. ¿Cuál es la mejor cosecha? ¿Cuál es la peor? 

La mejor cosecha es en la zona Norte y en la zona Centro Este la peor. 

 

b. ¿Cuál es la cosecha está comprendida entre 10 000 y 20 000 toneladas métricas? 

Las zonas con una cosecha comprendida entre 10 000 y 20 000 toneladas métricas son la 

Centro Norte y Sur. 

c. El pasado año la cosecha total fue de 321 000 toneladas métricas, ¿cómo es la cosecha del 

año 2010? 

El diagrama circular de la producción de plátanos total oscila entre 100 000 y 150 000 

toneladas métricas. Por tanto, la cosecha del año 2010 ha sido peor que la del año anterior. 
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Resumen 
Organizador gráfico 2. Tabla de distribución de frecuencias 

 

Elaborado por: Tatiana Lalvay 

Tabla de distribución de frecuencias

Frecuencia absoluta
fa

Repetición de los valores de la
variable

Frecuencia  relativa
fr

Indica el porcentaje de individuos
dentro de cada variable.

Frecuencia acumulada

Suma de los valores anteriores de
la frecuencias

Frecuencia  acumulada 
absoluta

Fa

Frecuencia acumulada 
relativa

Far

Cuadro de ubicación de las 
variables estadísticas
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Organizador gráfico 3. Gráficos estadísticos 

 

Elaborado por: Tatiana Lalvay

Gráficos
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Ejercicios propuestos 

1. Escriba las frecuencias que aparecen en la tabla de distribución. 

 

2. Complete las siguientes afirmaciones: 

a. El número de veces que se repite un valor determinado de la variable estadística es 

frecuencia ……………………………………………………. 

b. El resultado de dividir la frecuencia absoluta de un valor entre el número total de datos 

es la…………………………………………. de dicho valor. 

 

3. Investigue la edad de cada uno de sus compañeros de paralelo y elaborar la tabla de 

distribución de frecuencias. 

 

4. Observe el siguiente diagrama de barras y realice la tabla de distribución de frecuencias. 

 

 

5. Se ha lanzado 18 veces un dado y se ha obtenido estos resultados: 1, 4, 5, 5, 6, 2, 3, 5, 2, 3, 

4, 4, 5, 6, 3, 1, 5, 4. Represente gráficamente los datos. 

 

6. Represente mediante diagrama de barras, polígonos y graficas circulares los datos obtenidos 

en el ejercicio propuesto 1 de la unidad anterior. 

 

7. Se ha preguntado a 25 estudiantes de 9no de Educación General Básica el número de libros 

que leen, en promedio, al año. Las respuestas han sido: 3, 2, 1, 4, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3, 6, 3, 4, 

5, 2, 2, 1, 3, 4, 2, 2, 1, 1, 3. 
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a. Organice estos datos y construya la tabla de frecuencias absolutas y relativas. 

b. Calcule la frecuencia relativa acumulada del valor 3 ¿Qué significado tiene esta 

frecuencia? 

c. Represente los datos en un diagrama de barras y construya el polígono de frecuencias 

correspondientes. 

 

8. Interprete el gráfico y complete la tabla. 
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𝒙𝒊 𝒇𝒂 𝒇𝒓 𝑭𝒂 𝑭𝒂𝒓 

146     
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9. En el siguiente diagrama de sectores está representada la composición de una bebida. 

 

a. ¿Qué extractos de frutas contiene? ¿Cuáles son sus porcentajes? 

b. ¿Qué cantidad de extracto de cada una de las frutas se necesita para preparar 3 litros 

de bebida? 

 

10. Analice el gráfico y responda a las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Qué representa el gráfico? 

b. ¿Cuál es el  grupo con  mayor número de ausencias en cada quimestre? 

c. ¿Cuántas faltas se produjeron en el grupo 9no B en el segundo quimestre? 

d. Elabore una tabla de frecuencias del primer quimestre. 
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Unidad III 

Medidas de Tendencia Central  

 

 

Ilustración 10. Medidas estadísticos 

“Si tu experimento necesita estadística deberías haber hecho uno 

mejor”. 

Ernest Rutherford 
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Medidas de centralización 

 

Las medidas de tendencia central tienden a localizarse en el centro del conjunto de datos. 

Definición 

Parámetros estadísticos que marcan bajo distintos criterios los valores en torno a los cuales se 

disponen los datos de una distribución. (Romo, 2014) 

Existen varios tipos de medidas de centralización, entre los más importantes tenemos: media 

aritmética, mediana y moda.  

 

 

Ilustración 11. Media aritmética 

Cálculo de acuerdo a la forma como se presentan los 

datos 

a. Se obtiene al sumar todos los datos de una serie y de 

dividir entre el número total de ellos 

𝒙 ̅ =
∑ 𝒙𝒊

𝒌
𝒊=𝟏

𝒏
 

 

Donde:   ∑ 𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 : sumatoria de los valores de cada dato                          

    𝑛:número total de datos  

 

Media aritmética 

Es un promedio que permite observar la tendencia central de una 

distribución de frecuencias. Se designa por: 𝒙 ̅ 

 

La letra griega sigma (∑)  

significa sumatoria o suma de 

todos los datos  𝑥𝑖 desde el 

primer (𝑖 = 1) hasta el último 

dato (𝑘) de 𝑥𝑖  (Juste, 2009) 
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Ejemplo a: 

Calcular la media aritmética en la siguiente serie de datos: 2, 5, 8, 10, 15, 22 

𝑥 ̅ =
2 + 5 + 8 + 10 + 15 + 22

6
=

62

6
 

𝒙 ̅ = 𝟏𝟎, 𝟑𝟑 

b. Una distribución de frecuencias. esta dada por:  

𝑥 ̅ =
∑ 𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1 𝑓𝑖

𝑛
 

Donde:  ∑ 𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 𝑓𝑖:sumatoria del producto de los valores de cada dato y la frecuencia absoluta.      

             𝑛:número total de datos  

Ejemplo b: 

Variables 
Frecuencia 

absoluta 
xi fi 

14 3 42 

15 5 75 

16 6 96 

17 5 85 

18 6 108 

19 6 114 

20 4 80 

total 35 600 

 

𝑥 ̅ =
∑ 𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1 𝑓𝑖

𝑛
 

 

𝑥 ̅ =
600

35
 

 

𝒙 ̅ = 𝟏𝟕, 𝟏𝟒 

 

 



 
 

33 
 

Refuerza 

1. Un grupo de 6 amigos recibe estas cantidades de asignación semanal para sus gastos: $12, 

$14, $18, $13, $17 y $16, respectivamente. Calcule la media. 

 

𝑥 ̅ =
12 + 14 + 18 + 13 + 17 + 16

6
=

87

6
 

𝒙 ̅ = 𝟏𝟒, 𝟓 

Con este dato, se puede deducir que la asignación “normal” para un adolescente perteneciente 

a este grupo de amigos es de $14 dólares con 50 ctvs. 

 

2. Un conjunto de cinco números cuya media es 7,31 se le añade 4,47 y 10,15. ¿Cuál es la 

media del nuevo conjunto de números? 

 

Datos: 

�̅� = 7,31                      Paso 1.  Calcular la sumatoria de la media de 5 datos 

 𝑛 = 5                                                      �̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑛
 

𝑥6 = 4,47                                          ∑ 𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 = �̅� 𝑛 

𝑥7 = 10,15                                         ∑ 𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 = (7,31)(5) 

𝑛 = 7                                                 ∑ 𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 = 36,55 

 

Paso 2. Hallar la nueva media a partir de la sumatoria ya calculada 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑛
 

�̅� =
36,55 + 4,47 + 10,15

7
=

51,14

7
 

�̅� = 𝟕, 𝟑𝟏 
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Ilustración 12. Mediana 

 

Presentación de casos para calcular de la mediana 

 Sí el número de datos es impar  la mediana será el dato que ocupa el lugar central 

 Sí el número de datos es par la mediana será la media aritmética de los dos datos centrales 

(Stephens, 2002) 

Ejemplos: 

1. Encontrar la mediana de la siguiente serie: 4, 3, 1, 5, 9, 8, 11 

Ordenando se tiene:   1, 3, 4, 5, 8, 9, 11 

El valor que se encuentra en el centro de toda la serie ordenada es 5, por lo tanto la  𝑴𝒆 =

𝟓 

 

2. El número de datos es par entonces la mediana estará dada por el promedio de los dos 

valores centrales. 

1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15 

𝑀𝑒 =
5 + 8

2
 

𝑴𝒆 = 𝟔, 𝟓 

 

Mediana 

Es el valor que está ubicado en la mitad de un conjunto de datos, 

siempre que estén ordenados de menor a mayor o viceversa. Se 

designa por: 𝑴𝒆 
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Cálculo de la mediana para datos no agrupados 

La mediana es el primer valor de la variable para el cual la frecuencia acumulada supera la 

mitad del número total de frecuencias absolutas acumuladas. 

Ejemplo: 

Variables 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta acumulada 

𝒙𝒊 𝒇𝒂 𝑭𝒂 

14 3 3 

15 5 8 

16 6 14 

17 5 19 

18 6 25 

19 5 30 

20 4 34 

Total 34  

 

𝑘 =
𝑛

2
; 𝑘 =

34

2
               𝑘 = 17 

𝑴𝒆 = 𝟏𝟕  porque la frecuencia acumulada para ese valor de la variable fa(17)=19, es la primera 

que supera  𝑘 = 17  

 

Refuerza 

 

1. Calcule las medidas de tendencia central de la siguiente tabla. 

𝒙𝒊 2 4 6 8 10 

𝒇𝒊 3 5 2 1 9 

 

𝑘 =  
𝑛

2
: 𝑘 =

20

2
 ;        𝑘 = 10 

 𝑴𝒆 = 𝟖  porque la frecuencia acumulada para ese valor de la variable fa(8)=11, es la primera 

que supera  𝑘 = 10     
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2. Defina la mediana del grupo de datos de ejercicio 7 de los ejercicios propuestos de la unidad 

II.  

3, 2, 1, 4, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3, 6, 3, 4, 5, 2, 2, 1, 3, 4, 2, 2, 1, 1, 3 

 

Variables 
Frecuencia 

absoluta 
𝒙𝒊 𝒇𝒊 

Frecuencia 

absoluta 

acumulada 

𝒙𝒊 𝒇𝒂  𝑭𝒂 

1 5 5 5 

2 6 12 11 

3 7 21 18 

4 4 16 22 

5 2 10 24 

6 1 6 25 

Total 25 70  

 

𝑘 =
𝑛

2
; 𝑘 =

25

2
 ;        𝑘 = 12,5 

 𝑴𝒆 = 𝟑  porque la frecuencia acumulada para ese valor de la variable fa(3)=18, es la primera 

que supera  𝑘 = 12,5      

 

 

Ilustración 13. Moda 

 

 

Moda  

Valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta (se repite 

más veces) en un conjunto de datos. Se designa por: 𝑴𝒐 
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La moda es la única medida de centralización que se puede calcular para variables cualitativas. 

Pueden existir dos o más valores con frecuencia absoluta máxima, es decir la distribución de 

datos puede ser bimodal (2 modas), trimodal (3 modas) o multimodal (varias modas). 

Ejemplos: 

1. Calcular la moda en la siguiente serie 

de datos: 3,5, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 11 

𝑴𝒐 = 𝟕 

La moda de esta serie es 7 porque 

aparece tres veces en esta distribución. 

 

2. Calcular la moda en: 2, 3, 4, 4, 6, 7, 

8, 8, 10 

𝑴𝒐𝟏 = 𝟒             𝑴𝒐𝟐 = 𝟖 

Esta distribución es bimodal porque 

tiene dos modas. 

 

Refuerza 

Estos son los datos relativos al estudio de la estatura (en cm) de 24 estudiantes. Halle la moda 

𝒙𝒊 160 162 164 166 168 170 172 

𝒇𝒊 7 4 4 1 4 3 1 

 

El valor que más se repite  (𝑓𝑖 = 7) es 160, entonces   𝑴𝒐 = 𝟏𝟔𝟎 𝒄𝒎 

En un diagrama 

de barras, la 

moda es el dato 

correspondiente a 

la barra de mayor 

altura. 

 

En un gráfico de 

sectores, la moda es 

el dato 

correspondiente al 

sector de mayor 

amplitud. 
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Resumen 

Organizador gráfico 4. Medidas de tendencia central 

 Medidas de Tendencia Central 

 Media Aritmética Mediana Moda 

Datos Fórmula Referencias Casos Resultado  

S
in

 r
ep

et
ic

ió
n

 

𝒙 ̅ =
∑ 𝒙𝒊

𝒌
𝒊=𝟏

𝒏
 

∑ 𝒙𝒊
𝒌
𝒊=𝟏  sumatoria del 

producto de los valores de 

cada dato 

 

∑ 𝒙𝒊𝒇𝒊
𝒌
𝒊=𝟏  Sumatoria del 

producto de la variable  y la 

frecuencia absoluta 

 

𝒏 número total de datos 

 

Número de datos  

impar 

Dato que ocupa el 

lugar central 

 Valor que se repite con 

mayor frecuencia absoluta 

del conjunto de datos 

 

Pueden existir  bimodal (2 

modas), trimodal (3 

modas) o multimodal 

(varias modas) 

 

Número de datos par 

media aritmética de 

los dos datos centrales 

 

C
o
n

 r
ep

et
ic

ió
n

 

𝒙 ̅ =
∑ 𝒙𝒊𝒇𝒊

𝒌
𝒊=𝟏

𝒏
 

 

Primer valor de la variable para el cual la 

frecuencia acumulada supera la mitad del 

número total de datos 

 

Elaborado por: Tatiana Lalvay



 
 

39 
 

Ejercicios propuestos 

1. Las calificaciones de un estudiante en sus exámenes finales fueron: 7, 9, 6, 9, 8, 7, 7, 9, 10, 

5, 7. ¿Qué promedio obtuvo? Halle las frecuencias 

 

2. Un frutero tiene sacos de cebollas de 2 kg, 5kg y 10 kg. Durante un día ha vendido 10 sacos 

de 2 kg, 5 sacos de 5 kg y 2 sacos de 10 kg. Responda 

a. ¿Cuál es el número medio de kilogramos de cebollas vendidas? 

b. ¿Cuál es el saco de cebollas más vendido? 

c. ¿Qué nombre reciben estos dos últimos números en Estadística? 

 

3. Las edades de un grupo de 8 amigos son: 16, 15, 17, 15, 17, 14, 15 y 16 años 

respectivamente. 

Calcule la media aritmética, la mediana y moda. 

 

4. Calcule la media aritmética, mediana y moda de 9, 14, 7, 12 y 13. Luego sume 3 a cada dato 

y calcule la nueva media aritmética, mediana y moda. ¿Cómo se relacionan con los 

anteriores? 

 

5. El cálculo de una media aritmética de 4 términos es  
19

20
 si los otros términos son 

1

2
,

1

4
,

1

5
. 

¿Cuál es el cuarto término? 

 

6. Si 𝑥𝑖 representa las calificaciones de estudiantes conprendidas entre 1 y 5 en una 

determinada asignatura, y 𝑓𝑖 el número de estudiantes que han obtenido cada una de esas 

calificaciones. Halle la media aritmética, mediana y moda. ¿Cuál es la variable, la población 

y la muestra?  Construya el gráfico estadístico  respectivo. 

𝒙𝒊 1 2 3 4 5 

𝒇𝒊 5 14 7 9 12 

 

7. Considere un conjunto de números mayores o iguales que 9 y menores o iguales que 17 y 

responda: 

a. ¿Puede ser la media aritmética mayor que 17? 

b. ¿Puede ser la media aritmética menor que 9? 

c. Si su media aritmética es 9, ¿cómo son los números? 
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8. Los datos sobre libros leídos por un grupo de personas en el último año se representan en 

este diagrama de barras. Determine la mediana y la media. 

 

 

9. El siguiente diagrama de sectores muestra el número de televisores que hay en cada una de 

las 100 viviendas de una urbanización. Calcule las medidas de centralización. 

 

10. Las elecciones para delegado de 9no año se presentaron Ana, Rosa, Javier y Pedro. Los 

resultaron fueron: 

Ana Javier Javier Rosa Rosa Javier Javier 

Ana Pedro Pedro Javier Ana Ana Rosa 

Pedro Rosa Rosa Rosa Javier Rosa Javier 

Rosa Javier Pedro Rosa Rosa Javier Javier 

Pedro Rosa Javier Javier Rosa Rosa Rosa 

Rosa Pedro Rosa Rosa Rosa Rosa Pedro 

Efectué el recuento, elabore una tabla de distribución y responda: 

a. ¿Qué porcentaje obtuvo cada candidato? 

b. ¿Cuál es la moda?

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F
re

cu
en

ci
a

0 televisores

1 televisor

2 televisores

3 televisores



 
 

a 
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Anexos 

 

Ilustración  1 

https://www.google.com.ec/search?q=matematicas+9&hl=es&biw=1198&bih=919&site=web

hp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj17-

H30svNAhWJdT4KHfqrCJYQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=estadistica&imgrc=HpTjrQy

mBA_0kM%3A 

Ilustración 2 

https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=91

9&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHc

WNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=estadistica+descriptiva&imgrc=ut5M0NiZVp15C

M%3A 

Ilustración 3 

https://www.google.com.ec/search?q=estadistica+descriptiva&hl=es&biw=942&bih=919&sit

e=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjU-

PfE8MvNAhVKFh4KHXuhBeIQ_AUIBigB#imgrc=LzPQ1FdVGnazxM%3A 

Ilustración 4  

https://www.google.com.ec/search?q=estadistica+descriptiva&hl=es&biw=942&bih=919&sit

e=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjU-

PfE8MvNAhVKFh4KHXuhBeIQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=estadistica+inferencial&i

mgrc=06XEt2q_m9vndM%3A 

Ilustración 5 

https://www.google.com.ec/search?q=estadistica+descriptiva&hl=es&biw=942&bih=919&sit

e=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjUPfE8MvNAhVKFh4KH

https://www.google.com.ec/search?q=matematicas+9&hl=es&biw=1198&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj17-H30svNAhWJdT4KHfqrCJYQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=estadistica&imgrc=HpTjrQymBA_0kM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=matematicas+9&hl=es&biw=1198&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj17-H30svNAhWJdT4KHfqrCJYQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=estadistica&imgrc=HpTjrQymBA_0kM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=matematicas+9&hl=es&biw=1198&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj17-H30svNAhWJdT4KHfqrCJYQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=estadistica&imgrc=HpTjrQymBA_0kM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=matematicas+9&hl=es&biw=1198&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj17-H30svNAhWJdT4KHfqrCJYQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=estadistica&imgrc=HpTjrQymBA_0kM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estadistica+descriptiva&hl=es&biw=942&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjUPfE8MvNAhVKFh4KHXuhBeIQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=poblacion+en+estadistica&imgrc=JJ68B1z73-IagM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estadistica+descriptiva&hl=es&biw=942&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjUPfE8MvNAhVKFh4KHXuhBeIQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=poblacion+en+estadistica&imgrc=JJ68B1z73-IagM%3A


 
 

c 
 
 

XuhBeIQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=poblacion+en+estadistica&imgrc=JJ68B1z73-

IagM%3A 

 

Ilustración 6 

https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=91

9&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHc

WNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=Variables+estad%C3%ADsticas+cualitativas.&i

mgrc=oLLxoDMLdIUXnM%3A 

Ilstración 7 

https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=91

9&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHc

WNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=Variables+estad%C3%ADsticas+cuantitativa&im

grc=SJ3sqpN6uECODM%3A 

Ilustración 8 

https://www.google.com.ec/search?q=encuesta&hl=es&biw=942&bih=919&site=webhp&sou

rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwix7veN7qfOAhVFLyYKHSTrB6UQ_AUIBigB

#imgrc=W-6pcblYrRbn0M%3A 

Ilustración 9 

https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=91

9&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHc

WNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=graficos+estadisticos&imgrc=5HxdMffcAn5N7

M%3A 

Ilustración 10 

https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=91

9&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHc

WNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=estadistica+descriptiva&imgrc=GsoRvjS-

IGwepM%3A 

https://www.google.com.ec/search?q=estadistica+descriptiva&hl=es&biw=942&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjUPfE8MvNAhVKFh4KHXuhBeIQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=poblacion+en+estadistica&imgrc=JJ68B1z73-IagM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estadistica+descriptiva&hl=es&biw=942&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjUPfE8MvNAhVKFh4KHXuhBeIQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=poblacion+en+estadistica&imgrc=JJ68B1z73-IagM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=Variables+estad%C3%ADsticas+cualitativas.&imgrc=oLLxoDMLdIUXnM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=Variables+estad%C3%ADsticas+cualitativas.&imgrc=oLLxoDMLdIUXnM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=Variables+estad%C3%ADsticas+cualitativas.&imgrc=oLLxoDMLdIUXnM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=Variables+estad%C3%ADsticas+cualitativas.&imgrc=oLLxoDMLdIUXnM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=Variables+estad%C3%ADsticas+cuantitativa&imgrc=SJ3sqpN6uECODM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=Variables+estad%C3%ADsticas+cuantitativa&imgrc=SJ3sqpN6uECODM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=Variables+estad%C3%ADsticas+cuantitativa&imgrc=SJ3sqpN6uECODM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=Variables+estad%C3%ADsticas+cuantitativa&imgrc=SJ3sqpN6uECODM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=graficos+estadisticos&imgrc=5HxdMffcAn5N7M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=graficos+estadisticos&imgrc=5HxdMffcAn5N7M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=graficos+estadisticos&imgrc=5HxdMffcAn5N7M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=graficos+estadisticos&imgrc=5HxdMffcAn5N7M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=estadistica+descriptiva&imgrc=GsoRvjS-IGwepM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=estadistica+descriptiva&imgrc=GsoRvjS-IGwepM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=estadistica+descriptiva&imgrc=GsoRvjS-IGwepM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=919&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHcWNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=estadistica+descriptiva&imgrc=GsoRvjS-IGwepM%3A


 
 

d 
 
 

Ilustración 11 

https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=91

9&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHc

WNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=media+aritmetica&imgrc=ZI7xAXsB5RUKmM

%3A 

Ilustración 12 

https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=91

9&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHc

WNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=media+aritmetica&imgdii=ZI7xAXsB5RUKmM

%3A%3BZI7xAXsB5RUKmM%3A%3Bnge7amgBw3aPGM%3A&imgrc=ZI7xAXsB5RUK

mM%3A 

Ilustración 13 

https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+de+estadistica&hl=es&biw=1306&bih=91

9&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWipa_9_HNAhVL1R4KHc

WNAAoQ_AUIBigB#hl=es&tbm=isch&q=moda+estadistica&imgrc=VwvW7pf4jOib9M%3
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