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RESUMEN 

 

La presente Tesis titulada: Aplicación del Software Estadístico SPSS para desarrollar   las 

competencias en el área Estadística General en estudiantes de la Carrera Tecnológica 

Computación e Informática del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús” - Chiclayo, 2016. Se ha 

considerado una muestra de 21 estudiantes matriculados en el Primer Semestre 2016 – I, 

La investigación es de corte cuantitativo con diseño pre experimental con un solo grupo. 

El objetivo del estudio fue: determinar que la aplicación del software estadístico SPSS 

mejora las competencias en el área Estadística General en estudiantes de la Carrera 

Tecnológica Computación e Informática del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús” - Chiclayo, 

2016. Al inicio de la investigación los estudiantes demostraron un bajo nivel de 

competencias en Estadística, básicamente en la competencia interpretativa, 

argumentativa y proyectiva. Sin embargo luego de concluido la implementación del 

Software SPSS, se les aplicó un Post Test a los estudiantes, quienes mejoraron los 

resultados en sus aprendizajes de Estadística General. Es decir en la competencia 

interpretativa los estudiantes lograron ubicarse en la categoría de Muy Bueno (28,5%) y 

de Bueno (47,6%) y de regular (23,8%. Para la competencia argumentativa los 

estudiantes se ubicaron en la categoría de Muy Bueno (19%), en la categoría de Bueno 

(52,4%) y de Regular (28,6%). Finalmente para la competencia propositiva los 

estudiantes se ubicaron en la categoría de Muy Bueno (23,8%), de Bueno 52,4% y de 

Regular (14,3%). Los resultados obtenidos reflejan el éxito de la investigación y por ende 

la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula. 

 

PALABRAS CLAVES: SOFTWARE SPSS, DESARROLLO DE COMPETENCIAS. 

CULTURA ESTADÍSTICA. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled Application of SPSS Statistical Software to develop skills in the area 

Statistics General students of the School of Technology Computer Science and 

Information ISEP "Sacred Heart of Jesus" - Chiclayo, 2016. It was considered a sample of 

21 students enrolled in the first half 2016 - I, quantitative research is cut with pre 

experimental design with one group. The aim of the study was: to determine that the 

application of SPSS statistical software improves skills in the area Statistics General 

students of the School of Technology Computer Science and Information ISEP "Sacred 

Heart of Jesus" - Chiclayo, 2016. At the beginning of the investigation students 

demonstrated a low level of skills in statistics, basically interpretive, argumentative and 

projective competition. However after completion of the implementation of SPSS 

Software, was applied a Post Test students who improved their learning outcomes 

General Statistics. Ie in the interpretative jurisdiction students managed to place 

themselves in the category of Very Good (28.5%) and good (47.6%) and regular (23.8%. 

For the competition argumentative students were located in the Very Good category 

(19%), in the category of Good (52.4%) and Regular (28.6%). Finally purposive 

competition for students placed in the category of Very Good (23.8% ), 52.4% of Good 

and Regular (14.3%). the results reflect the success of research and thus acceptance of 

the alternative hypothesis and rejection of the null hypothesis. 

 

KEYWORDS: SPSS SOFTWARE DEVELOPMENT OF POWERS. STATISTICAL 

CULTURE, 
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INTRODUCCION 

 

Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) teniendo 

en cuenta su riqueza e importancia pedagógica, es igual de relevante que atender 

al dominio del soporte técnico que éstas encierran en su funcionamiento. De allí 

que los profesores, especialmente de los Institutos de Educación Superior, 

estamos convocados a innovar continuamente nuestras metodologías de 

enseñanza, lo cual implica, entre otros aspectos, realizar investigaciones que 

aporten a los cambios continuos de la ciencia, la tecnología y especialmente a la 

educación. 

 

La aplicación de las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje constituye, 

en la actualidad, una tendencia que ha irrumpido con la monotonía del 

desempeño profesional de los docentes en las aulas de los diferentes niveles 

educativos, especialmente en la educación superior no universitaria. 

Indudablemente que el perfil de los profesores ha variado. Actualmente, los 

profesores deben dominar las TIC, con la finalidad de incorporarlas al desarrollo 

de sus actividades docentes, de investigación y de extensión en las 

universidades. 

 

Es por ello que consciente de la necesidad de innovación, se realizó la  

investigación denominada: Aplicación del Software Estadístico SPSS para desarrollar   

las competencias en el área Estadística General en estudiantes de la Carrera 

Tecnológica Computación e Informática del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús” - Chiclayo, 

2016,  con la finalidad de mejorar en la formación profesional tecnológica de los 

estudiantes, especialmente en el dominio de una cultura estadística que hoy en 

día está presente en todas las profesiones, tal es el caso de la utilización del 

Software SPSS en el procesamiento de la información estadística de las medidas 

de tendencia central e inferencial. 

 

El uso del Software SPSS se basa en la importancia que éstas tienen en la 

formación profesional tecnológica, pedagógica u otra profesión universitaria que 

ix 



10 

 

permita al estudiante estar actualizado con las TIC y especialmente con el uso de 

programas estadísticos 

Son varias las competencias que se pueden trabajar con el Software 

SPSS. Entre éstas tenemos: la búsqueda y la selección de información, el análisis 

crítico y la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la capacidad de 

autoaprendizaje y de adaptación al cambio, la interdisciplinaridad o la iniciativa y 

la perseverancia (Mendaña y González, 2004; Huertas y Tenorio, 2005).  

 

La investigación está conformada en tres capítulos que apoyan la 

consecución de las diferentes fases del proceso: 

 

El primer capítulo describe el Análisis del objeto de estudio, en el cual se 

describe el contexto donde se realizó la investigación, el surgimiento del 

problema, las manifestaciones y características del problema y la descripción de 

la metodología. 

 

En el segundo capítulo se refiere el basamento teórico que sustenta la 

investigación, y se presenta además el marco conceptual de las variables de 

estudio.  

 

El tercer capítulo muestra los Resultados y Discusión de los Resultados, en 

el cual se aprecia el pre y post, en cuadros y gráficos estadísticos. También se 

presenta la Discusión de los Resultados en base a los objetivos específicos. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias, producto de la 

investigación. Se presenta además las Referencias Bibliográficas y los Anexos 

que complementan la investigación. 

 

 

 

x 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Ubicación  

En la región Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito de José Leonardo 

Ortiz, se encuentra ubicado el Instituto Superior Pedagógico Público “Sagrado 

Corazón de Jesús” alma mater de la formación de docentes. Se crea  en el año 

1957 cuando era Ministro de Educación el gran pensador, maestro e historiador, 

don Jorge Basadre y Presidente de la República don Manuel Prado Ugarteche. Su 

creación se debe a la Ley Nº 12875 del 31 de Diciembre de 1957, da inicio a las 

labores académicas el 10 de mayo de 1958. Su directora fundadora fue doña 

Rebeca Sarmiento de Baca Rossi con el apoyo de los Senadores de la República, 

Dr. Carlos A. Doig Lara y los Diputados Ing. Genaro Barragán y Sr. Miguel Oneto 

García.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL “INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 

“SAGRADO CORAZON DE JESUS” - 2004 

ISEP 

“SCJ” 
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Debido a la promulgación de la Ley General de Educación Nº 23384 se 

emite el Decreto Supremo Nº 09 – 83 – ED. que convierte a la Escuela Normal en 

el actual Instituto Superior Pedagógico Público “Sagrado Corazón de Jesús” que 

destaca con relevancia como la primera casa superior de estudios en la formación 

de profesionales de la educación en la Región  Lambayeque y del Norte del Perú. 

 

Los niveles de educación que se imparte en esta institución educativa de 

nivel superior no universitaria  son: Nivel Educación Inicial, Educación Primaria y 

Educación Secundaria, (especialidades de Comunicación, Idiomas Inglés,  

Educación Física, Computación e Informática y Ciencias Sociales). A partir del 

año 2010 viene formando profesionales en Carreras Tecnológicas: Computación e 

Informática y Guía Oficial de Turismo con 03 años de duración. 

 

1.2. Surgimiento del problema 

Los estudios acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la estadística han 

presentado en los últimos años un desarrollo creciente. En la actualidad se 

destacan diferentes publicaciones, investigaciones y diseños curriculares que 

conciben esta ciencia como valiosa herramienta para el tratamiento y la 

interpretación de la información.  

 
         La gran cantidad de datos e información cuantitativa y cualitativa que se genera 

en las instituciones educativas no es manejable a simple vista por los maestros/as, 

por esta razón la mayoría de los casos quedan en el anonimato. Ejemplo: exclusión 

social, desprotección infantil, violencia en el hogar, aislamiento social, atención a la 

infancia, desestructuración familiar, problemáticas de salud mental, fracaso y 

desadaptación escolar, drogodependencias etc. (Bustamante, 2012, p.3) 

 

Por esta razón es necesario incorporar a los maestros a la investigación 

socioeducativa con software Estadísticos que permitan obtener un resumen de la 

información mediante tablas y gráficos para tomar las mejores decisiones a tiempo. 

 

Para tal efecto el desarrollo de la competencia interpretativa en el estudiante 

presenta un alto grado de importancia; esta competencia es considerada la fuente 

para comprender, argumentar y proponer. En este sentido, Batanero y Godino 
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(1998) plantean que “la estadística es una parte de la educación general deseable 

para los futuros ciudadanos adultos, quienes precisan adquirir la capacidad de 

lectura e interpretación de tablas y gráficos estadísticos que con frecuencia 

aparecen en los medios informativos”.  

 
La competencia interpretativa en estadística descriptiva debe contribuir a la 

formación de un pensamiento crítico, basado en la valoración de la evidencia 

objetiva; de esta manera, tener la capacidad de usar los datos cuantitativos para 

controlar nuestros juicios e interpretar los de los demás; comprender el sentido de 

los métodos y razonamientos que permiten transformar estos datos para resolver 

problemas y efectuar predicciones.  

 

Es, entonces, la estadística “una materia interdisciplinar que se utiliza no 

sólo en el área de matemáticas, sino en otras disciplinas donde se convierte en 

herramienta valiosa de resolución de problemas”. (Batanero y Godino, 1998). 

 

El desarrollo de una buena interpretación y comprensión de términos, 

símbolos y representaciones estadísticas, conceptos y proposiciones en el ser 

humano comienza por la construcción del significado desde el mismo momento de 

nacer. Este proceso se acelera rápidamente al adquirir la capacidad de utilizar la 

lengua para codificar el significado de los hechos y objetos que nos rodean. 

Igualmente, es casi unánime el acuerdo en que algunos de los significados 

construidos son erróneos o parciales y que esto puede desviar o impedir la 

construcción de nuevos significados.  

 
Godino y Batanero (2006) se refieren a la didáctica de las matemáticas 

como:  

La disciplina científica que se interesa por las cuestiones relativas a la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Más concretamente, 

consideramos que la educación matemática es el sistema social, 

heterogéneo y complejo en el que es necesario distinguir al menos tres 

componentes o campos: (a) La acción práctica y reflexiva sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. (b) La 

tecnología didáctica, que se propone desarrollar materiales y recursos, 

usando los conocimientos científicos disponibles. (c) La investigación 
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científica, que trata de comprender el funcionamiento de la enseñanza de 

las matemáticas en su conjunto, así como el de los sistemas didácticos 

específicos (formados por el profesor, los estudiantes y el conocimiento 

matemático). (Godino y Batanero, 2006, p.2) 

 

El proceso de formación y desarrollo de competencia interpretativa en 

estadística descriptiva que se pretende desarrollar, está incluido en el contexto de 

la didáctica de las matemáticas y específicamente en el desarrollo del 

pensamiento aleatorio.  

 

En lo concerniente a la interpretación y comprensión de las medidas de 

tendencia central, Batanero, Godino y Navas (1997), señalan:   

La enseñanza de los promedios se centra habitualmente en la 

presentación de los algoritmos y fórmulas y su aplicación a casos 

estereotipados. Esta aproximación no permite que los alumnos 

comprendan el significado integral del concepto. Por el contrario, la 

interpretación de los resultados y la reflexión sobre las condiciones de 

aplicación de los procedimientos estadísticos requieren una atención 

preferente. (p. 9) 

 
De igual manera, Garrett y García (2005), expresan que “Los promedios 

constituyen un contenido común a los currículo de enseñanza de diferentes 

países en los niveles previos a la universidad, y diferentes estudios 

internacionales han señalado grandes dificultades de comprensión en el 

alumnado de los diferentes niveles educativos”. 

  
En estudios realizados a estudiantes de secundaria y universitarios se han 

encontrado dificultades similares de comprensión e interpretación de la media 

aritmética, en este caso Garrett y García (2007) en su investigación afirman “que 

los alumnos no están familiarizados con algunas de las propiedades principales 

de la media aritmética, a pesar de su carácter elemental. Y lo que es más 

llamativo: no hubo diferencias significativas entre los estudiantes de secundaria y 

los universitarios, en cuanto a los niveles de interpretación observados”. (p. 53). 
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  Obviamente, esperaban un mejor desempeño por parte de los estudiantes 

universitarios, puesto que ellos son de un nivel de escolaridad superior y se 

supone que poseen una mayor madurez y tienen más experiencia. Algunos 

incluso deberán impartir en un futuro estos contenidos. 

 

Estas dificultades acerca de las medidas de tendencia, en este caso la 

media aritmética hacen posible que investigadores se interesen por proponer 

soluciones a estas limitaciones y así contribuir en la enseñanza y aprendizaje de 

la estadística en cuanto a la comprensión e interpretación de datos estadísticos.  

 
Desde la perspectiva filosófica de Matthew Lipman, mencionado por Tébar 

(2005), se establece que: 

“la educación en general debe enseñar a pensar, contribuir para que los 

estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento tales como el dar y pedir 

buenas razones, hacer distinciones y conexiones acertadas, generalizar, descubrir 

supuestos, definir conceptos, distinguir lo irrelevante, pedir aclaraciones, usar y 

reconocer criterios, plantear buenas preguntas, hacer analogías, ofrecer puntos 

de vista alternativos, inferir otras habilidades que pretenden, en suma, desarrollar 

el pensamiento crítico” (Tébar, 2005). 

En resumen el problema se da por que la Estadística en su proceso de 

Enseñanza Aprendizaje no se desarrolla de manera contextualizada, por lo que pierde el 

interés por parte del estudiante o simplemente se aprenden formularios en forma forzada, 

lo que compromete la correcta formación del Perfil del futuro profesional, y el inadecuado 

proceso aprendido lo aplicará negativamente posteriormente en su ejercicio profesional. 

 

1.3. Manifestaciones y características del problema. 

Analizando la problemática de la enseñanza de la Estadística en la Especialidad  

de Computación e Informática, se ha observado que la mayoría de estudiantes tienen 

problemas para aprender y por ende aprobar el área perteneciente al II ciclo de la Carrera 

Profesional Tecnológica de Computación e Informática, así como en otras especialidades 

que brinda la institución. 

 

De igual manera existe preocupación por el escaso uso de medios y materiales 

informáticos por parte del docente para hacer más efectivo el aprendizaje de ésta área 

del currículo; éstas situaciones se constatan por el estudio diagnóstico, con la aplicación 
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de una encuesta a los alumnos (ANEXO 05). En resumen los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Los estudiantes manifiestan que el desarrollo del área de Matemática, en la 

Unidad Didáctica Estadística General es de regular y esto se debe generalmente a la falta 

o inadecuada utilización de los recursos que cuenta el Instituto por lo que no logran 

aprender con facilidad los contenidos, además indican en su mayoría que no se da 

énfasis al desarrollo de los aspectos problémicos, teóricos y demostrativos de la 

Matemática por falta de tiempo y que esto se puede lograr gracias al uso de materiales 

virtuales como el uso de software estadísticos, que permitirían modelar de una manera 

precisa los contextos problemáticos, teóricos y demostrativos, por lo cual podrían ser 

resueltos y aprendidos en forma eficiente. 

 

Por otro parte la mayoría de docentes está de acuerdo que el factor de carencia de 

prerrequisitos por parte del alumno obstaculiza el buen rendimiento de éste en clase, y 

que agregándole el factor tiempo limita más el desempeño del mismo en aula, indican 

que conocen el manejo de materiales educativos, que son importantes y que los 

consideran en su programación de silabos. Pero no tienen en cuenta específicamente el 

uso de Software. 

 

Al realizar el análisis documental, tomando como referencia el Proyecto Educativo 

Institucional del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús”  encontramos en el análisis FODA, las 

siguientes limitaciones en relación a nuestro problema de estudio. (P.E.I. 2015):  

- El alumno reflexiona muy poco. 

- No tiene mucha facilidad para crear problemas matemáticos. 

- No se explotan y emplean debidamente los medios y materiales informáticos para el 

aprendizaje 

- Desconocimiento de programas informáticos para mejorar las competencias en la 

formación profesional tecnológica. 

- Un gran porcentaje de alumnos (as) no tienen la vocación por la elegida por lo que 

origina un desinterés por el estudio. 

 
           Considerando necesario conocer la problemática referente a la enseñanza 

aprendizaje de la Unidad Didáctica Estadística General  se realizó una encuesta 

diagnóstica cuyas conclusiones son:  El 60% de los alumnos se muestran indiferentes al 

planteo de problemas y ejercicios de estadística, pues no solicitan al profesor distinguir 



18 

 

los términos del problema y ejercicios planteados. Este resultado se corrobora por los 

docentes (80%)  en el cual afirman que a veces, el alumno solicita conocer el significado 

de un problema o ejercicio matemáticos que demanda la estadística. El 80 % de los 

alumnos tienen dificultades para resolver ejercicios y problemas de estadística. Así 

mismo el 83% de alumnos no saben analizar e interpretar los cuadros y gráficos 

estadísticos que se les presentan en las sesiones de aprendizaje y que están orientados 

a situaciones problemáticas de su vida cotidiana. 

Entonces, se observa una preocupación que los docentes encargados de la 

enseñanza aprendizaje de Estadística General, no utilizan al computador como medio y 

material educativo en la mejora de los aspectos problémicos, teóricos y demostrativos de 

la Unidad Didáctica Estadística General  el cual mejoraría el aprendizaje significativo en 

los alumnos.  

 

1.4. Descripción de la metodología 

 
Para llevar a cabo la presente investigación de tendencia Positivista primero se 

procedió a realizar un estudio diagnóstico de la problemática detectada facto 

perceptiblemente, para ello se realizaron exploraciones preliminares referidos a los 

antecedentes del problema, luego se aplicaron encuestas y entrevistas para evidenciar el 

problema existente. Posteriormente para continuar con el estudio se utilizaron 

metodologías de investigación como la bibliográfica que me permitió definir el problema 

científico, la metodología analítica para realizar las comparaciones e interpretaciones de 

la información recogida, la metodología histórico crítico para analizar el proceso histórico 

del objeto de estudio, así mismo se utilizó la metodología estadística para recoger, 

analizar, organizar y presentar la información. 

 

Estas metodologías utilizadas permitieron plantear y formular el problema, diseñar 

los objetivos de Investigación, plantear la Hipótesis, determinar el diseño de 

investigación, especificar y definir universos, establecer las técnicas e Instrumentos de 

recojo de Información y por último indicar las técnicas estadísticas de procesamiento de 

la información;  aspectos que se describen a continuación: 

 

El problema quedó formulado de la siguiente manera: ¿En qué medida la 

aplicación del Software Estadístico SPSS permite desarrollar  las competencias en 

el área Estadística General en estudiantes del Primer Ciclo de la Carrera 
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Tecnológica Computación e Informática deI ISEP “Sagrado Corazón de Jesús” - 

Chiclayo, 2016? 

 

El Objetivo general fue Determinar que la aplicación del software estadístico 

SPSS mejora las competencias en el área Estadística General en estudiantes de la 

Carrera Tecnológica Computación e Informática del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús” - 

Chiclayo, 2016 

 

          Los objetivos específicos para la investigación fueron:  

    Identificar el nivel de competencias interpretativas,  argumentativa y propositiva 

del área Estadística General en los estudiantes de la Carrera Tecnológica Computación e 

Informática del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús” a través de un Pre Test.  

    Aplicar el Software Estadístico SPSS para desarrollar las competencias 

interpretativas, argumentativas y propositivas de la Estadística General en estudiantes de 

la Carrera Tecnológica de Computación e Informática. 

    Evaluar los niveles de competencias interpretativas, argumentativa y propositiva  

de Estadística General en los estudiantes de la Carrera Tecnológica de Computación e 

Informática luego de aplicado el estimulo. 

 

La Hipótesis consistió en, Si se aplica el Software Estadístico SPSS, entonces se 

logrará desarrollar las competencias del área Estadística General en los estudiantes de la 

Carrera Tecnológica de Computación e Informática del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús” 

- Chiclayo, 2016 

            

El diseño de Investigación es el pre experimental, con un solo grupo y dos 

pruebas: Pre y Pos Test. 

 

                                      Pre Test                   Post Test 

G. E.:          O1             X             O2 

 

Donde:  
 

GE :    Grupo experimental 

O1                :       Es la observación realizada mediante el  Pre   Test.  

O2          :    Responde a la observación en el Post Test 

      X           :   Es el estímulo 
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En cuanto a la población de estudio estuvo constituida por 32 alumnos del I Ciclo 

de la Especialidad de Computación e Informática del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Para la recolección de información en los diversos momentos se utilizaran los 

siguientes instrumentos: 

 

- Ficha de Registro: Instrumento de evaluación que permitió recoger información de 

los resultados de la aplicación del software estadístico SPSS de acuerdo a los 

indicadores formulados a la operacionalización de variables.  

 

- Pre – Test: Instrumento de evaluación de la variable dependiente que se aplicará 

a los alumnos antes de ser expuestos a los efectos del estímulo. Es aplicado en forma 

individual al Grupo de trabajo, con la finalidad de identificar el nivel de conocimiento de 

los alumnos que conforman la población. 

 

- Post – Test: Instrumento de Evaluación de la variable dependiente a que serán 

sometidos los alumnos, después de haber recibido el estímulo, su finalidad es conocer 

los efectos provocados por la variable independiente.  

 

En general, los instrumentos de Evaluación permiten identificar el aprendizaje de 

los alumnos que conforman la población en estudio. 

 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizaron la elaboración de cuadros 

estadísticos para la aplicación de medidas como frecuencia porcentual, promedio 

aritmético, desviación estándar, coeficiente de variabilidad y Prueba de Hipótesis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Teorías psicopedagógicas de la investigación 

 
2.1.1. Lev  Vygotsky y la zona de desarrollo próximo 

         El paradigma sociocultural desarrollado por  Vigotsky (1985); considera que 

hombre nace en una cultura determinada y vive en ella, estableciendo una relación con 

las otras personas y su medio ambiente social, cultural y natural que le va a exigir 

determinadas conductas. El ser humano tiene la necesidad de aprender para sobrevivir a 

diferencia de los animales cuyo aprendizaje es mínimo y por experiencia reciben 

habilidades para sobrevivencia.   

 

Para Vigotsky (1985), el aprendizaje y el desarrollo no son excluyentes, no existe 

desarrollo sin aprendizaje; tampoco puede haber aprendizaje sin desarrollo previo, por lo 

tanto son procesos interdependientes. En el desarrollo real definido por la capacidad de 

resolución de problemas. El desarrollo potencial, por la capacidad de resolución de 

problemas sólo con ayuda de otros. La zona de desarrollo próximo, es un espacio de 

interculturalidad en el cual usamos lo que el niño sabe, Vigostsky considera que los 

procesos cognitivos son producto de la vida social; para él el aprendizaje no sólo es un 

fenómeno individual sino social, por ello el aprendizaje se apoya en los conocimientos ya 

existentes en el contexto social.  

La zona de Desarrollo próximo (ZDP); Brecha que existe entre lo que el alumno 

puede hacer sin ayuda, y lo que puede llegar a hacer con la ayuda de un compañero más 

hábil o el maestro. (Cervera, 2009, p) 

El “andamiaje”; Vigotsky planteó que el docente, en un principio, debe brindar 

ayuda al alumno, pero después, conforme éste va adquiriendo pericia, el maestro debe ir 

poco a poco retirando el apoyo, para que el alumno logre realizar las tareas por sí mismo. 

 
2.1.2. Aprendizaje por Descubrimiento 

Jerome Bruner atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

estudiantes sobre la realidad. Ausubel postula que el aprendizaje debe ser significativo, 

no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes 

previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, 

defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 
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actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

(Ávila, 2012) 

También indica que aún más importante es que, el aprendizaje por descubrimiento 

ayuda en la comprensión de la estructura del conocimiento “Captar la estructura de un 

tema es comprenderlo de tal manera que permita relacionarse con el mismo muchas 

otras cosas de manera significativa (Bruner 1988). 

En la actualidad, muchos educadores y pensadores están de acuerdo con la 

premisa del aprendizaje por descubrimiento y piensan que este se puede aplicar en los 

estudiantes, si se consideran que las metas primordiales de la educación no son tan solo 

enseñar a un estudiante una combinación de habilidades cognoscitivas sino enseñarle a 

tener confianza en su habilidad para razonar creativamente acerca de problemas 

intelectuales.   

2.1.3. Aprendizaje significativo  

En contraposición con el aprendizaje memorístico surge el aprendizaje significativo 

siendo aquel que puede relacionarse con las estructuras cognitivas previas que poseen 

los alumnos, de manera consciente, sustantiva, no arbitraria, resultando un aprendizaje 

funcional y transferible a nuevas situaciones, dando respuesta a las interrogantes, 

necesidades e intereses de los mismos alumnos.  (Ausubel, 1983). 

Según Ausubel (1990) dice: “Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos 

son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe (P.20)”. 

Además, para desarrollar en los alumnos aprendizajes significativos hay que 

plantear los nuevos aprendizajes a partir de los conocimientos que ya poseen y 

estructurar los contenidos de manera que los conceptos más generales se presenten 

primero y faciliten la integración de muchos conceptos subordinados, facilitando la 

diferenciación progresiva y la reconciliación integradora.  

"El aprendizaje asociativo, por su carácter repetitivo, produce una generalización 

más limitada, en general, que el aprendizaje constructivo, que permite dar significado a lo 

aprendido."  (Ausubel, 1990) 
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2.1.4. Teoría del construccionismo de Seymour Papert. 

 

       Papert es uno de los investigadores más reconocidos de la teoría de la inteligencia 

artificial para definir posteriormente su línea de trabajo en el campo lo que hoy se conoce 

como informática. (Vicario, 2009). 

 

       El construccionismo papertiano como teoría del aprendizaje contemporáneo 

constituye la respuesta a la teoría constructivista de Piaget por su discípulo, poniendo 

acento en el valor de las TIC como poderosas herramientas de construcción mental, 

útiles para desarrollar el pensamiento complejo en los estudiantes. 

         La premisa básica del aprendizaje desde el enfoque construccionista supone la 

existencia de una habilidad natural en los seres humanos para aprender a través de la 

experiencia, y para crear estructuras mentales que organicen y sinteticen la información y 

las vivencias de la vida cotidiana. En palabras de Papert: el mejor aprendizaje no derivará 

de encontrar mejores formas de instrucción, sino de ofrecer al educando mejores 

oportunidades para construir (Papert, 1999, introducción, traducción). 

 

           Por ello, este autor considera a las TIC y, en particular, a la computadora como 

una portadora de semillas culturales: el trabajo con computadoras puede ejercer una 

poderosa influencia sobre la manera de pensar de la gente, yo he dirigido mi atención a 

explorar el modo de orientar esta influencia en direcciones positivas. (Paper, 1981, p.43) 

 

         En el construccionismo el rol del estudiante es totalmente activo, comprometiéndolo 

incluso como diseñador de sus propios proyectos, siendo el principal reto facultarlo, 

empoderarlo, para asumir ese papel, y éste es, a su vez, el papel fundamental de la 

sociedad y la cultura. De modo que sea posible revertir la pasividad de la educación de 

corte tradicional donde los estudiantes son, básicamente, receptores de información. 

Para asumir ese compromiso social y cultural Papert propone que sociedad y cultura 

pongan a disposición del que aprende los recursos necesarios, entre ellos las 

computadoras y todas las TIC. 

 

         Esta teoría involucra también un conocimiento matemático, es decir, conocimiento 

sobre el conocimiento previo, por ello propone la utilización de estos últimos en la 

Resolución de conflictos actuales y en la construcción de conocimientos nuevos. Por tal 

motivo afirma: para resolver un problema busca algo similar que ya comprendas (Papert, 

1981, p. 87). 
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2.2. Tecnologías de la Información y Comunicación 

2.2.1. Evolución de las TIC 

La evolución de las TIC es muy importante tomar en cuenta, puesto que es 

justamente la aparición de las TIC la que ha configurado un nuevo tipo de sociedad, 

denominada Sociedad Red. 

En este sentido, Gilbert (2003) nos señala que las TIC evolucionaron como parte 

del desarrollo de la sociedad. Desde instrumentos muy sencillos hasta instrumentos muy 

sofisticados que tenemos en la actualidad en la sociedad, que se pueden ver en tres 

sistemas tecnológicos claramente definidos que son la informática, la información y la 

comunicación. Cada sistema tecnológico tenía una función y estos sistemas estaban 

orientados a almacenar, transmitir y propagar información. Por tanto, existe un proceso 

evolutivo de las TIC desde los albores de la humanidad hasta nuestros días. 

La primera forma de evolución de las TIC es la informática. El objetivo de esta 

primera forma fue crear una serie de instrumentos que ayudan a completar y acelerar el 

trabajo del cerebro. Entre los instrumentos que se crearon se pueden mencionar el ábaco 

que era una máquina que servía para realizar una serie de operaciones matemáticas 

como por ejemplo sumar, restar, multiplicar, dividir, almacenar datos numéricos entre 

otras funciones matemáticas; posteriormente se desarrolló la calculadora mecánica, la 

brújula, el sintetizador de voz electrónico, la computadora electromecánica, la 

computadora de mesa y la computadora personal. La computadora, es un sistema digital 

con tecnología microelectrónica, capaz de procesar diversos datos a partir de una serie 

de instrucciones que se le da en un programa. Desde el ábaco hasta la computadora 

personal, se ha logrado un importante avance en lo que respecta a la informática. 

La segunda forma de evolución de las TIC surgió en el campo de la información. 

Como sabemos, en el desarrollo de la sociedad se ha generado abundante información y 

conocimiento por lo que siempre se buscó almacenar esta producción y a la vez difundirla 

de generación en generación usando una serie de medios. Este proceso se empezó 

almacenando y difundiendo la información a través de pinturas en los murales, 

posteriormente en los boletines de noticias hechos en papiros, luego en papel, la 

imprenta, el periódico, la emisión de radio y la emisión de televisión. Una forma 

tradicional de almacenar la información fue a través de los libros que empezó con la 

invención del papel por los chinos y se propagó hasta la invención de la imprenta con 

Gutenberg (1450 d.C). 



26 

 

La tercera forma de evolución de las TIC se generó en torno a la comunicación. 

Este proceso ha sido clave en el desarrollo de la sociedad ya que permitió poner a común 

la información que se producía. La comunicación se distingue de la información porque 

su objetivo es poner en común no solo datos, sino también aspectos afectivos, 

emocionales, cognitivos, etc. Este proceso evolucionó desde las señales de humo y 

fuego, trompetea y corneta, telégrafo, teléfono y celular. Como se puede observar los 

cambios producidos fueron trascendentales y hoy en día uno puede comunicarse con 

mucha facilidad en tiempo y espacio, una situación inimaginable. 

De todos estos medios, que surgieron desde el campo de la informática, la 

información y la comunicación y como integración de ellos, se creó Internet en el año 

1969 y este es actualmente considerado una tecnología y una producción cultural. 

(Castells, 2001). Así Internet es un conjunto de herramientas que tienen sus fundamentos 

en la informática y son un medio de información y comunicación trascendental, con 

enormes potencialidades que se puede aprovechar en el campo educativo. 

Como se puede observar los tres sistemas por los cuales está compuesta la 

tecnología, que son la informática, la información y la comunicación, se han desarrollado 

de una manera efectiva, haciendo que las extensiones del cuerpo fueran cada vez más 

sofisticadas y brindando mayor facilidad a las personas para el desempeño de sus 

actividades tanto físicas, intelectuales, cognitivas, afectivas y prácticas.  

Ante esto la revolución que se viene desarrollando en el siglo XXI, es entender por 

los distintos estilos de aprendizaje, diseñar y organizar las clases, establecer objetivos y 

acometerlos, motivar a los alumnos y fomentar la participación, desarrollar un aprendizaje 

basado en el alumno, ayudar a los alumnos a que sean capaces de usar diferentes 

recursos y fuentes, animar el auto-aprendizaje y la auto-evaluación, e investigar tanto 

dentro como fuera del aula. (Quimí, 2013, p.10). 

La aplicación de las TIC’s en asignaturas que afectan el rendimiento en los 

estudiantes, puede cambiar de un simple texto a un guía didáctica que permita incentivar 

al estudiante y éste a su vez pueda aprender y acceder a la: comunicación basada en 

textos, comunicación escrita, procesamiento de datos, cálculo y análisis de datos 

numéricos, análisis estadísticos de datos, expresión gráfica, que pueden aplicarse en el 

campo educativo. (Quimí, 2013, p.12). 

Quimi (2013) menciona que “mientras más se incentiva a la innovación y 

tecnología, más atención y fuerzas de aprender tendrá el estudiante al utilizar las TIC’s 
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en asignaturas que suelen ser complicadas logrando ayudar a los estudiantes a aprender 

y a los profesores a enseñar de manera más efectiva”. (p.12) 

 

2.2.2. Características de las TIC  

 
          Las características más importantes son referidas al almacenamiento, la 

innovación, los nuevos códigos y lenguajes, la digitalización, la calidad técnica, la 

interactividad, la inmaterialidad, la diversidad, la automatización, la penetración en todos 

los sectores, los procesos, la instantanedidad y la interconexión. 

 

            Cada una de las características presentadas por Ortega (2007), de manera 

minuciosa, se pueden detallar así: 

- La primera de ellas es la inmaterialidad, característica que se refiere a que la materia 

prima de las nuevas tecnologías es la información, procesándola y facilitando su acceso a 

la misma. 

- La interconexión nos habla de las posibilidades de combinarse diversas tecnologías 

individuales para formar una red, ofreciendo la posibilidad de creación de nuevas 

realidades expresivas y comunicativas. Así, encontramos que surgen nuevas tecnologías 

de la unión de sistemas tecnológicos diferentes (por ejemplo, la información se une al 

vídeo para dar lugar al ámbito del vídeo educativo). 

- La interactividad, que permite adquirir un sentido pleno en el campo educativo, ya que la 

mejor comunicación y entendimiento hombre-máquina hace posibles resultados más 

positivos. 

- La instantaneidad hace referencia a la rapidez en el acceso a la información, rompiendo, 

además, las barreras espacio-temporales. 

- Mayor calidad técnica de imágenes y sonidos gracias a la digitalización de la 

información (transformación de la información a códigos numéricos), con lo que se puede 

manipular y distribuir fiel y fácilmente la información, conservando la calidad. 

- Las nuevas tecnologías afectan más a los procesos que a los productos. No sólo es 

importante la información alcanzada, sino también el camino que se sigue para lograrla, 

así como las habilidades específicas que se desarrollan en los sujetos en el proceso de 

búsqueda y relación de la información. 

- La innovación es la característica que, por principio, cualquier tecnología persigue. Es la 

premisa para ser nueva y pretende además superar a sus predecesoras, 

complementando y mejorando sus funciones. 
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- La penetración en todos los sectores de la actividad humana. Esta característica se 

refuerza cuando se afirma que la informática ya no se ocupa de los ordenadores sino de 

la vida misma. 

- Crea nuevos códigos y lenguajes, como el hipertexto, hipermedia y multimedia. La 

creación de estos lenguajes, unidos a otros puramente expresivos como los emoticones 

usados en el correo electrónico. 

- Tendencia progresiva a la automatización referida a la realización de actividades 

controladas desde el mismo sistema. Esto nos permite generar procesos educativos 

individuales entre usuarios y máquinas. 

- La gran diversidad de funciones que pueden desempeñar, desde un simple tratamiento 

de texto a la búsqueda y visualización de información o la interacción entre usuarios, 

como la videoconferencia. 

 

Gran capacidad de almacenamiento, aludiendo a las grandes cantidades de 

información (datos, texto hablado, música, imágenes) que se pueden almacenar en 

espacios cada vez más pequeños”. (p.35). 

 

Las TIC tienen una serie de características que expuestas en el campo educativo, 

favorecen enormemente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las TIC como hemos 

visto anteriormente se desarrollaron desde instrumentos muy simples hasta instrumentos 

muy complejos que los tenemos en la actualidad. Ahora estas TIC tienen un enorme 

potencial que se debe aprovechar adecuadamente a fin de coadyuven a la mejora de la 

calidad educativa. 

 

Dentro de las características que se presentan en la Sociedad Red, hemos hecho 

un análisis del contexto, de los sujetos que participan en esta sociedad y de las TIC como 

instrumentos importantes en el desarrollo de la humanidad. Al hacer una integración del 

entorno, los sujetos y los instrumentos, observamos con mucha claridad que los cambios 

que tenemos son trascendentales y por ende configuran un nuevo tipo de sociedad que 

requiere también un nuevo tipo de educación. 

2.2.3. La importancia de las TIC’s en la educación  

 
        Con las TIC’s se pretende que el estudiante y docente tengan interés mediante la 

motivación, exista más interacción y puedan “despertar la actividad intelectual del 

estudiante, que exista más desarrollo e iniciativa por parte del docente - alumno, que se 
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aprenda mediante los errores seguido de los ítems a detallar y que son perspectivas del 

aprendizaje que se espera desarrollar en docentes y estudiantes. (Medina, 2007):  

 Existencia de aprendizaje cooperativo  

 Alto grado de interdisciplinaridad  

 Alfabetización digital y visual  

 Mejorar competencias de expresión y creatividad  

 Desarrollo de habilidades y búsqueda de información  

      Al enfrascarlos en el uso de las TIC’s en la asignatura de Matemática mediante la 

guía didáctica se logrará (Quimí, 2013):  

 Aprender en menos tiempo  

  Autoevaluarse  

 Mayor proximidad del docente  

 Flexibilidad de los estudios  

 Motivación e interés  

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje  

 Personalización de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

2.2.4. La Educación en la Sociedad Red  

  

Actualmente hay una nueva realidad educativa que de acuerdo a Meneses (2007) 

existen diferentes elementos implicados como son la concepción educativa, el modelo 

metodológico, el rol de profesor y el estudiante y las estrategias de trabajo. Estos ámbitos 

forman una realidad sistémica y que se desarrollan en un contexto social, en una 

situación tecnológica determinada, con una dinámica y nivel de participación concreto, 

desarrollando patrones de interacción determinados. De todos estos elementos el referido 

a los estudiantes es evidente, puesto que ellos ya tienen un manejo de las nuevas TIC lo 

que configura una nueva forma de aprender en la escuela. 

 

En el proceso de la nueva realidad educativa, observamos al inicio el modelo 

tradicional (rompecabezas), estático, unidireccional, que utiliza un rol de transmisor de 

conocimientos y de receptor respectivamente entre el profesor y el estudiante, que 
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desarrolla una estructura declarativa o lineal, etc. hasta en el otro extremo del continuum 

una realidad que gráficamente describimos como un modelo molecular en el que la 

concepción educativa se convierte en un elemento de unión flexible y abierto que da 

coherencia a un nuevo rol de profesor y del estudiante (guía y orientador el primero, y 

agente activo el segundo), generando una realidad interactiva, estableciendo una 

comunicación multidireccional. Entre un extremo y otro encontramos diferentes grados y 

niveles de consecución de esta nueva realidad educativa generada con las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 

Este proceso de una nueva realidad educativa, implica entonces que estando en un 

contexto sociotecnológico, con estudiantes que tienen configurado una mente virtual, es 

necesario que también se efectúe una transformación de la educación centrada en el 

estudiante pero adecuando su nuevo entorno como un medio de aprendizaje natural. 

 

En este nuevo contexto educativo, la UNESCO (2004) establece que las TIC 

constituyen una herramienta decisiva para ayudar a los estudiantes a acceder a vastos 

recursos de conocimiento, a colaborar con otros compañeros, consultar a expertos, 

compartir conocimiento y resolver problemas complejos utilizando herramientas 

cognitivas. Las TIC también ofrecen a los alumnos novedosas herramientas para 

representar su conocimiento por medio de textos, imágenes, gráficos y video. 

 

Es evidente que estamos justo en un momento donde se avizora grandes cambios 

y transformaciones en la educación, justamente por estar inmersos en la Sociedad Red y 

por tener a la mano tecnologías modernas como son la computadora y el Internet que 

vienen configurando una serie de cambios, no sólo en aspectos contextuales sino 

principalmente en la forma de pensar, procesar información, realizar operaciones 

cognitivas, etc. en los estudiantes. Estos cambios configuran todo un reto que el sistema 

educativo debe saber asumir con responsabilidad y direccionando adecuadamente el uso 

de las TIC. 

 

2.2.5. La integración de las TIC en la educación peruana 
 
En nuestro país la integración de las TIC en el sistema educativo peruano, también ha 

sido una preocupación que data desde hace muchos años. Se ha podido encontrar que 

por los años 80 en el Perú ya se tocaba el tema de un nuevo contexto informativo y 

comunicacional en relación al campo educativo. Así el Instituto Nacional de Investigación 



31 

 

y Desarrollo de la Educación (INIDE), trataba sobre el tema. En una de sus publicaciones 

del INIDE (1980), Luís Piscoya, señalaba: 

 

“La educación cumple su función de mantener y enriquecer la cultura del grupo mediante 

la transmisión de información, pues tanto la ideología como la filosofía son esencialmente 

tipos de informaciones. Esta transmisión la realiza a través de una gran variedad de 

medios o canales como son la escuela, la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, 

las iglesias, los libros, etc. Y esto es así porque la educación no es, como ya lo hemos 

indicado en nuestra definición inicial, una función solo de la escuela sino del sistema 

social como una totalidad” (p.47-48). 

 

De esta manera se habría una baraja de nuevas posibilidades que los medios de 

comunicación podrían servir para los procesos de aprendizaje y educativos. El INIDE 

(1980), señalaba que se estaban presentado una serie de transformaciones en la 

sociedad principalmente por la cantidad de información y comunicación que estaba 

empezando a circular en el contexto educativo peruano y era necesario en tal sentido 

tomar las medidas necesarias, a fin de utilizarlas en forma efectiva en aras de una mejor 

educación en el Perú. 

 

Teniendo estos antecedentes, la integración oficial de las nuevas TIC, se inició el año 

2002, a través del Proyecto Huascarán, que por medio de la difusión del uso de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación buscaba mejorar significativamente 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y formar personas competitivas en el 

tecnologizado mundo de hoy. 

 

El proyecto Huascarán fue un órgano desconcentrado del Ministerio de Educación, 

dependiente del Viceministerio de Gestión Pedagógica, que se encargaba de desarrollar, 

ejecutar, evaluar y supervisar, con fines educativos, una red nacional capaz de trasmitir 

contenidos multimedia, así como de mejorar la calidad educativa. Actualmente el 

Proyecto Huascarán pasó a formar parte de la Dirección de Tecnologías Educativas del 

Ministerio de Educación, desde el año 2007 y viene funcionando en este espacio. 

 

La visión de la integración de las TIC en el sistema educativo peruano, es crear entornos 

de aprendizaje con mejor calidad y mayores oportunidades educativas, en el marco de 

una política intercultural y bilingüe, mediante la generación de un proceso sostenido de la 

aplicación de tecnologías de información y comunicación en todos los niveles y procesos 

del sistema educativo. Los estudiantes, profesores y personal administrativo de las 
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instituciones educativas estarán capacitados en el uso de herramientas informáticas y 

manejarán materiales educativos y pedagógicos en los cuales se habrá integrado las 

tecnologías de la información y comunicación para mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

En este componente se tiene a la institución educativa, al Portal Educativo Nacional el 

cual es el entorno de aprendizaje virtual en el que se pueden encontrar múltiples recursos 

útiles para quienes desempeñan la labor educativa como módulos de ciencia, videos 

educativos, libros digitales, diccionarios políglotas, así como servicios de comunicación 

entre los cuales se pueden destacar los foros y el Boletín Pedagógico  Huascarán, que 

han permitido la conformación de la Comunidad Virtual Huascarán. La dirección URL de 

acceso libre es: http://www.perueduca.edu.pe. En este componente también están los 

estudiantes y los profesores, el aula de innovación pedagógica, las computadoras y el 

Internet. 

 

En lo que respecta al proceso de integración de las TIC en el sistema educativo peruano 

tenemos la incorporación de dicha integración en los documentos de gestión de la 

institución educativa, como son en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto 

Curricular de la Institución Educativa (PCI) y el Plan Anual (PA). Asimismo se cuenta con 

un plan de trabajo del Aula de Innovación Pedagógica. En este componente se desarrolla 

la capacitación a los profesores, el desarrollo de sesiones educativas en las aulas de 

innovación pedagógica, la producción de diversos materiales multimedia y la interacción 

entre diversas instituciones educativas. 

 

En lo que respecta a los resultados en los estudiantes, el Ministerio de Educación (2006), 

ha establecido tres capacidades TIC que son la adquisición de información 

(investigación), el trabajo en equipo y colaborativo, y estrategias de aprendizaje a través 

de la producción de materiales. 

 

Portal Educativo Nacional 

Para la integración de las TIC en el sistema educativo peruano, una herramienta 

fundamental y que está al alcance de toda la población educativa es el Portal Educativo 

Nacional, que tiene una estructura donde se ofrece información específica para los 

estudiantes, los profesores, los académicos y los miembros de la comunidad en general. 

 

Este portal educativo está al alcance de toda la población a través del Internet. El 

lenguaje que se utiliza en este portal es el hipertexto que es un tipo de texto electrónico, 
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que es al mismo tiempo una tecnología informática y un modo de edición, que comparten 

un rasgo común y característico, la cual es permitir una lectura no secuencial. 

 

El término hipertexto se puede entender como un conjunto de textos conectados entre sí 

que permite la elección del orden de lectura por parte del usuario. El Portal Educativo 

Nacional asimismo está conformado por una hipermedia, donde al igual que ocurre con el 

hipertexto, lo fundamental es que ofrece una red de conocimiento interconectado por 

donde el usuario puede moverse por diferentes rutas no secuenciales a través de un 

espacio de información conceptual y así generar una serie de formas de aprendizaje. 

 

El Aula de Innovación Pedagógica 

 

El Aula de Innovación Pedagógica es el espacio donde se implementa la integración de 

las TIC de una manera práctica en las instituciones educativas que vienen participando 

en el proceso de integración de las TIC.  

 

El Aula de Innovación Pedagógica (AIP) se define por las actividades educativas que se 

realizan para el aprovechamiento pedagógico de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC). Por ello, los usuarios son los estudiantes y docentes. 

Los docentes realizan sesiones o actividades de aprendizaje en el AIP cuando requieran 

aprovechar las tecnologías de la información y comunicación. 

Las principales características del AIP son: 

- Espacio físico donde se concentran las TIC. 

- El AIP solo se utiliza para realizar actividades educativas de aprovechamiento de las 

TIC. 

- Requiere de un responsable que lidere el proceso de integración de las TIC, para su 

aprovechamiento pedagógico y en las acciones de gestión de la institución educativa. 

- Es un espacio preparado para apoyar actividades de investigación, trabajo en equipo, 

producción de material educativo y de capacitación docente. 

- El trabajo en el AIP implica la práctica de valores específicos como la solidaridad, el 

compañerismo, el respeto, la justicia, la honestidad y la ética, etc. 

- La adecuada distribución de los equipos y mobiliario depende del tipo de actividad 

educativa que se va a realizar frecuentemente, es decir, que la distribución debe permitir 

realizar actividades de investigación, trabajo en equipo y producción de material 

educativo. Asimismo, debe tomarse en cuenta la ergonomía (es decir, la adecuación del 

espacio al ser humano, estudiantes y docentes) así como las normas de seguridad. 



34 

 

- Se promueve el uso del Aula de Innovación Pedagógica por los docentes de todas las 

áreas curriculares. El aprovechamiento pedagógico de las TIC es transversal a todas las 

áreas. 

- Se promueve la participación de docentes y estudiantes en las comunidades virtuales 

del Portal Educativo Nacional. 

- Se promueve el aprovechamiento educativo de los recursos TIC, la implementación de 

bibliotecas digitales y virtuales para la institución educativa, el desarrollo de materiales 

educativos por docentes y estudiantes, el trabajo colaborativo en la institución educativa o 

con sus pares de otras instituciones educativas. 

A manera de conclusión de este capítulo, podemos señalar que estamos en la Sociedad 

Red, entrando a un entorno educativo telemático, donde los estudiantes pertenecen a la 

Generación Red, y por ende vienen desarrollando una serie de capacidades tecnológicas 

que son necesarias estudiarlas. La integración de las TIC en el campo educativo ya es 

una realidad que si bien es cierto aún tiene sus limitaciones, pero ya hay instituciones 

educativas donde los estudiantes tienen acceso a las TIC y este acceso genera cambios 

tanto en quienes tocan las TIC como en los aspectos que se aplican las TIC. 

 

2.3. Estadística 

2.3.1. Concepto 

           La Estadística es la ciencia formada por un conjunto de teorías y técnicas 

cuantitativas, que tienen por objeto la organización, presentación, descripción, resumen y 

comparación de conjunto de datos numéricos, obtenidos de poblaciones en su conjunto 

de individuos o fenómenos o bien de muestras que representan las poblaciones 

estudiadas, así como el estudio de su variación, propiedades, relaciones, comportamiento 

probabilístico de dichos datos y la estimación inferencia o generalización de los 

resultados obtenidos de muestras, respecto a las poblaciones que aquéllas representan. 

(Sierra, 1991, p. 10) 

 

          Nocedo de León, et al (2001), anotan que: La Estadística es la ciencia encargada 

de suministrar las diferentes técnicas y procedimientos que permiten desde organizar la 

recolección de datos hasta su elaboración, análisis e interpretación. Abarca dos campos 

fundamentales la Estadística Descriptiva y la Estadística Inferencial. 

 

        Para Hopkins y Glass, (1997): “La Estadística es un lenguaje para comunicar 

información basada en datos cuantitativos.” 
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       Montgmery, (1985), define a la Estadística como: “El arte de tomar decisiones acerca 

de un proceso o una población con base en un análisis de la información contenida en 

una muestra tomada de la población.” 

 

2.3.2 Clasificación de la Estadística 

           Dependiendo de cómo se analizan los datos, la Estadística se clasifica como: 

(Nolberto y Ponce, 2008) 

 

a. Estadística Descriptiva 

          Rama de la Estadística que trata sobre la descripción y análisis estadístico de una 

población, que resumen y presenta datos obtenidos de la población o de una muestra, 

mediante métodos adecuados. 

           Tiene como objetivo, caracterizar los datos, de manera gráfica o analítica, para 

resaltar las propiedades de los elementos bajo estudio. 

 
b. Estadística Inferencial 

          Rama de la Estadística que estudia el comportamiento y propiedades de las 

muestras y la posibilidad, y límites, de la generalización de los resultados obtenidos a 

partir de aquellas a las poblaciones que representan. Esta generalización de tipo 

inductivo, se basa en la probabilidad. También se le llama también Estadística 

Matemática, por su complejidad matemática en relación a la Estadística Descriptiva. 

 

         Tiene como objetivo, generalizar las propiedades de la población bajo estudio, 

basado en los resultados de una muestra representativa de la población. 

 
2.3.3.   Disposición para el aprendizaje de la estadística.   

        De Corte (2002) menciona que: En los últimos 25 años de investigación en 

estadística han dado lugar a un consenso, sobre cómo los estudiantes pueden ser 

competentes en estadística y han llegado a la conclusión, que para serlo, deben adquirir 

la disposición hacia la asignatura, y ésta requiere cinco categorías integradas de la 

aptitud 

 

1. Tener organizada flexiblemente la base de conocimiento, que implica los 

hechos, símbolos, algoritmos, conceptos, y reglas que constituyen el contenido de la 

estadística. 
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2. Métodos de la heurística, que corresponde a la búsqueda de estrategias para 

solucionar problemas, que no garantizan el éxito, pero perceptiblemente aumentan la 

probabilidad de encontrar la solución correcta, porque inducen al acercamiento 

sistemático de la tarea. 

 
3. Metaconocimiento, que implica conocimiento sobre su funcionamiento 

cognoscitivo (conocimiento metacognitivo), que va de la mano con el conocimiento sobre 

su motivación y emociones, las cuales pueden ser utilizadas para mejorar 

deliberadamente la eficacia de la voluntad. 

 

4. Habilidades de autorregulación, se refiere a la naturaleza metacognitiva de un 

aprendizaje efectivo, especialmente referido a la administración y control de las 

actividades, por parte del alumno, para la solución efectiva de los problemas 

matemáticos, es decir, que se conviertan paulatinamente en agentes de su propio 

aprendizaje. 

 

5. Creencias se compone de la visión que se tenga de las matemáticas y de sí 

mismo. Las creencias determinan la manera cómo se aproxima una persona al problema, 

las técnicas que usa o evita, el tiempo y el esfuerzo que le dedica, entre otras. Es 

importante notar que no es consciente, sino que a menudo es implícita. 

 
2.3.4. La investigación en educación estadística y el conocimiento didáctico del 

contenido del profesor. 

 
       La investigación en educación estadística es un campo de innovación y desarrollo 

constituido por todas aquellas personas (educadores estadísticos) que se interesan o 

trabajan por mejorar la enseñanza, el aprendizaje, la comprensión, la valoración, el uso o 

las actitudes hacia la Estadística, de modo que, la investigación en educación estadística 

es investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de la Estadística (Batanero, 2001a; 

Bacelar, et al. 2001). 

 

        El área de trabajo, desarrollo, práctica y estudio no es exclusiva de los profesores e 

investigadores matemáticos y educadores matemáticos ya que, desde sus orígenes, 

adquiere un papel de interdisciplinariedad (Batanero, 2001a), por lo que es común 

encontrar profesionales de otras áreas como son psicólogos, educadores, economistas, 

matemáticos, estadistas, por mencionar a algunos, involucrados en esta línea de 

investigación. 
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        Aún cuando el marco teórico y metodológico de la investigación en educación 

matemática puede servir como referente para la investigación en educación estadística, 

ésta se conceptúa desde un punto de vista interdisciplinar, aplicada a los contextos en los 

cuales se utiliza. Según Shaughnessy (1992), la investigación en educación estadística 

es un campo de investigación relativamente joven (Batanero, et al, 2000) que cada día 

cobra mayor relevancia a nivel internacional.  

 

2.3.5. La representación gráfica como línea de investigación 

           Durante los últimos 15 años, hemos sido testigos de un movimiento pedagógico en 

educación estadística encaminado a cambiar el enfoque de enseñanza, de la separación 

de la teoría con la práctica y de uso recetas, hacia el pensamiento estadístico, el uso de 

datos genuinos, la comprensión conceptual y el aprendizaje activo (Chance y Garfield, 

2002). Su origen fue la reforma de la educación estadística (Moore, 1997) que afectó a la 

enseñanza y aprendizaje en todos los niveles de educación, particularmente en Estados 

Unidos.  

 

         Una reforma que, según Moore (1997), se centró sobre los contenidos y la 

pedagogía, pasando de estar el énfasis en el cálculo y procedimientos a centrarse en el 

razonamiento y el pensamiento estadístico. Uno de los documentos que recogió y 

explicitó esta nueva forma de conceptuar la enseñanza de la Estadística fue publicado 

por la National Council of Teachers of Mathematics -NCTM (1991) que estableció 

estándares, pautas y recomendaciones, dirigidas a los profesores, sobre la manera de 

afrontar la enseñanza y aprendizaje de la Estadística en la escuela tanto en términos 

genéricos, como en cada tópico específico, como es el caso de la representación de 

datos 

 

             La NCTM (1991) resaltó, entre otros aspectos, que las investigaciones deberían 

centrarse en las presentaciones de datos y promover una visión más aplicada del análisis 

de datos (Shaughnessy, Garfield y Greer, 1996). En este sentido, se preconizaba que los 

alumnos se involucraran en la recogida, organización y descripción de los datos y fueran 

capaces de construir, leer e interpretar gráficas, así como analizar tendencias y proponer 

conjeturas y predicciones a partir de los datos (NCTM, 1991). Así, la Estadística y el 

análisis de datos se incorporaron como un componente principal de la matemática 

escolar durante los 90s (NCTM, 1991 y 2000). Este cambio creó una enorme necesidad 

de programas para el desarrollo profesional de profesores en torno al análisis de datos 

tanto para aquellos profesores que no tuvieran experiencia con los problemas y 
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situaciones de análisis de datos que tenían que enseñar, hasta los profesores con una 

amplia experiencia docente. 

 
        El incremento de los contenidos de Estadística en las escuelas e instituciones de 

educación superior ha conducido a varios intentos de estandarizar el currículo en 

Estadística. Más recientemente, en 2007 la American Statistical Association (ASA) 

publicó el reporte denominado Pautas para la Evaluación e Instrucción en Educación 

Estadística (Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education, GAISE por 

sus siglas en inglés) desde preescolar hasta universidad. El reporte GAISE tiene su 

fundamento en los principios y estándares de la NCTM (2000) y es un intento por 

complementar las recomendaciones expresadas en este documento (Dosey, Halvorson, 

McCrone, 2008). El reporte GAISE permite desarrollar los conocimientos estadísticos en 

tres niveles de desarrollo (A, B, C) dependiendo del nivel escolar. Cada nivel debe 

desarrollarse a través de cuatro procesos basados en la realización de breves 

investigaciones estadísticas en el contexto escolar que incluyen; formular preguntas, 

colectar datos, analizar datos e interpretar resultados.  

2.3.6. Cultura Estadística 

         Según Holmes (2002), la enseñanza de la estadística y probabilidad fue ya 

introducida en 1961 en el currículo de Inglaterra en forma opcional para los estudiantes 

de 16 a 19 años que querían especializarse en matemáticas con el fin de mostrar las 

aplicaciones de las matemáticas a una amplia variedad de materias. Holmes y su equipo, 

con el proyecto School Council Proyect (Holmes, 1980) mostraron que era posible iniciar 

la enseñanza ya desde la escuela primaria, justificándola por las razones siguientes: 

 La estadística es una parte de la educación general deseable para los futuros 

ciudadanos adultos, quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e 

interpretación de tablas y gráficos estadísticos que con frecuencia aparecen en los 

medios informativos. 

 Es útil para la vida posterior, ya que en muchas profesiones se precisan unos 

conocimientos básicos del tema. 

 Su estudio ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, 

basado en la valoración de la evidencia objetiva. 

 Ayuda a comprender los restantes temas del currículo, tanto de la educación 

obligatoria como posterior, donde con frecuencia aparecen gráficos, resúmenes o 

conceptos estadísticos. 
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La cultura estadística “que se refiere a dos componentes interrelacionados: a) capacidad 

para interpretar y evaluar críticamente la información estadística, los argumentos 

apoyados en datos o los fenómenos estocásticos que las personas pueden encontrar en 

diversos contextos, incluyendo los medios de comunicación, pero limitándose a ellos, y b) 

capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones 

estadísticas cuando sea relevante” (Gal, 2002, pp.2-3) 

2.3.6.1. Componentes de la cultura estadística 

 En una sociedad cambiante e impredecible, como la que nos ha tocado vivir, nos 

sentimos inseguros sobre cuál es la mejor forma de preparar a los jóvenes y cuáles son 

las materias y contenidos que debemos enseñar. Lo que hoy nos puede parecer esencial 

y a lo que dedicamos una gran parte del tiempo de enseñanza, puede quedar obsoleto en 

un tiempo no muy lejano.   

 Watson (1997) presenta un modelo que comprende tres componentes de 

sofisticación progresiva: el conocimiento básico de los conceptos estadísticos y 

probabilísticos, la comprensión de los razonamientos y argumentos estadísticos cuando 

se presentan dentro de un contexto más amplio de algún informe en los medios de 

comunicación o en el trabajo y una actitud crítica que se asume al cuestionar argumentos 

que estén basados en evidencia estadística no suficiente. 

 Gal (2002) parte de este modelo y otros para construir el suyo propio en el que 

incluye elementos de conocimiento estadístico y matemático, habilidades básicas de 

lectura, conocimiento del contexto y capacidad crítica. Vemos pues que cultura 

estadística es algo más que capacidad de cálculo y conocimiento de definiciones. A 

continuación analizamos sus elementos. 

a. Conocimientos y destrezas 

En primer lugar es necesario educar en los componentes básicos conceptual y 

procedimental de la estadística. Según Moreno (1988) esto incluirá la comprensión de 

ideas básicas sobre gráficos, resúmenes estadísticos, diseño de experimentos, diferencia 

entre estudios observaciones y experimentales, encuestas, incertidumbre y probabilidad 

de riesgo. Al avanzar la edad los estudiantes debieran relacionar estas ideas con otras 

áreas y adquirir los rudimentos de comprensión del método científico y los conceptos y 

procesos implicados en el análisis de datos. Este tipo de razonamiento, incluye según 

Wild y Pfannkuch (1999) 
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b. Razonamiento estadístico 

El razonamiento estadístico es una componente esencial del aprendizaje. Este tipo 

de razonamiento incluye según Wild y Pfannkuch(1999) cinco componentes 

fundamentales: 

 Reconocer la necesidad de los datos: La base de la investigación estadística es la 

hipótesis de que muchas situaciones de la vida real sólo pueden ser comprendidas 

a partir del análisis de datos que han sido recogidos en forma adecuada. La 

experiencia personal o la evidencia de tipo anecdótico no es fiable y puede llevar a 

confusión en los juicios o toma de decisiones. 

 Transnumeración: Al contemplar un sistema real desde la perspectiva de 

modelación, puede haber tres tipos de transnumeración: 1) a partir de la medida 

que “captura” las cualidades o características del mundo real, (2) al pasar de los 

datos brutos a una representación tabular o gráfica que permita extraer sentido de 

los mismos; (3) al comunicar este significado que ruge de los datos, en forma que 

sea comprensible a otros.  

 Percepción de la variación: La recogida adecuada de datos y los juicios correctos a 

partir de los mismos requieren la comprensión de la variación que hay y se trasmite 

en los datos, así como de la incertidumbre originada por la variación no explicada. 

La estadística permite hacer predicciones, buscar explicaciones y causas de la 

variación y aprender del contexto. 

 Razonamiento con modelos estadísticos. Cualquier útil estadístico, incluso un 

gráfico simple, una línea de regresión o un resumen puede contemplarse como 

modelo, puesto que es una forma de representar la realidad.  

 Integración de la estadística y el contexto: Es también un componente esencial del 

razonamiento estadístico. 

Este modelo describe el razonamiento estadístico en forma global. Cuando 

descendemos a un nivel más primario, por ejemplo la resolución de un problema 

sencillo, observamos que en la actividad estadística intervienen diversos tipos de 

objetos (expresiones del lenguaje, conceptos, propiedades, acciones, argumentos) 

que se ponen en relación mediante correspondencias de tipo semiótico (Godino y 

Batanero, 1997). En estas correspondencias se requieren procesos interpretativos; por 

ejemplo, cuando se escribe el símbolo en una frase que haga referencia a la 

distribución normal, tanto el signo como la expresión “distribución normal” hacen 

referencia a conceptos abstractos (la propia distribución normal y su esperanza 
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matemática). A veces los alumnos no establecen la correspondencia esperada, porque 

un mismo término (por ejemplo “media” se usa para referirse a diferentes conceptos 

(media de la muestra, media de la población…). Esto produce dificultades y errores en 

el aprendizaje. 

c. Intuiciones 

Por otro lado la investigación psicológica sobre el razonamiento humano en 

situaciones de incertidumbre, y en particular trabajos como los recogidos en Kahneman, 

Slovic y Tversky (1982) muestran que las intuiciones en el campo de la probabilidad y 

estadística nos engañan con frecuencia. Al enfrentarnos a las situaciones cotidianas y 

tareas profesionales en que es preciso tomar decisiones basadas en la evaluación de 

probabilidades utilizamos heurística inconsciente que nos lleva a suprimir una parte de la 

información y producen decisiones sesgadas.  

Un ciudadano estadísticamente culto debe ser capaz de controlar sus intuiciones 

sobre el azar, diferenciar las que son correctas e incorrectas y aplicar el razonamiento 

estadístico para controlar sus intuiciones en las situaciones de riesgo y toma de 

decisiones. 

 

d. Actitudes 

La cultura no es solamente conocimiento y capacidad. La parte emocional – 

sentimientos, valores, actitudes es también un componente importante de la educación. 

Una persona puede ser, por ejemplo, brillante en la resolución de problemas estadísticos 

y poseer un vasto conocimiento de conceptos y desconocer las aplicaciones de la 

estadística y el papel que juega en la sociedad.  

 Gal y colaboradores (1997) definen las actitudes como “una suma de emociones y 

sentimientos que se experimentan durante el periodo de aprendizaje de la materia objeto 

de estudio. 

2.3.7. Enfoque por competencias para la Enseñanza de la Estadística 

La Estadística ha tenido un impresionante desarrollo en los últimos 60 años. Por 

su naturaleza, el conocimiento estadístico se ha convertido en una herramienta 

fundamental para la mayoría de disciplinas, esto ha provocado que en la formación 
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específica de sus profesionales se incluyan diferentes cursos en esta área (Chávez, 

2007; Batanero, 2002). 

Tobón (2008) considera que aunque las competencias se vienen abordando en 

los procesos educativos desde diferentes enfoques, es dentro del enfoque sistémico-

complejo donde logra desarrollar el mayor potencial. Esto se debe a la prioridad que se le 

da a la formación de personas con compromiso ético, en busca de la autorrealización y 

capaces de convertirse en profesionales idóneos e integrales. Desde esta perspectiva, 

Tobón define las competencias como: 

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, 

integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir) 

para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, 

flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de 

procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de 

contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la 

búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado u 

protección del ambiente y de las especies vivas (Tobón, 2008, p.4). 

 Dentro de los elementos más interesantes en esta definición destaca el hecho de 

considerar las competencias como un verdadero proceso, es decir, dinámico y con fin 

bien determinado, capaces de articular el conocimiento que se produce con criterios de 

eficacia, eficiencia, efectividad y pertinencia y responsabilidad social. 

 Diferentes especialistas señalan que las competencias no pueden considerarse 

como un modelo pedagógico sino como un enfoque educativo teórico (Vasco, 2003 y 

Tobón, 2008). De acuerdo con esto, las competencias se focalizan en determinados 

aspectos conceptuales y metodológicos, así como en la gestión de la capacidad humana. 

Para los procesos de formación profesional, Tobón (2008) indica que, el modelo complejo 

sistematiza, las competencias con base en los siguientes principios: 

1. Las competencias se determinan partir de la identificación de problemas sociales, 

profesionales y disciplinares, presentes o del futuro. 

2. Los problemas se asumen como retos que a la vez son la base para orientar la 

formación. 

3. Cada competencia se describe como un desempeño íntegro e integral, en torno a 

un para qué. 
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4. En cada competencia se determinan criterios con el fin de orientar tanto su 

formación como evaluación y certificación. 

5. Los criterios buscan dar cuenta de los diferentes saberes que se integran en la 

competencia. Es así como se tienen criterios para el saber ser, criterios para el 

saber conocer y criterios para el saber hacer (Tobón, 2008, p.9). 

Desde esta perspectiva, la situación actual de globalización y crisis mundial refleja la 

necesidad de realizar cambios trascendentales en los sistemas educativos. Ante estos 

nuevos retos se requiere formar ciudadanos con espíritu creativo, capacidad de 

innovación, autonomía y capacidad de organización y planeación, entre otras 

competencias que deben poseer los estudiantes. El desarrollo de estas habilidades 

supera la enseñanza tradicional, donde el dominio de los contenidos se ha considerado 

como requisito necesario y suficiente para el ingreso al campo laboral. 

Así entonces, la enseñanza por competencias desde el pensamiento complejo resulta 

de gran impacto para integrar el proceso formativo con las dinámicas sociales y políticas 

del contexto y paralelamente con el proyecto de vida y de autorrealización personal. En 

este sentido, como bien se expone en Tobón (2008), el enfoque de competencias puede 

llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también 

desde una integración de ellos. El enfoque de competencias implica cambios y 

transformaciones profundas en los diferentes niveles educativos, y seguir este enfoque es 

comprometerse con una docencia de calidad, buscando asegurar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

2.3.7.1. La enseñanza de la Estadística por competencias 

Para el proyecto PISA, competencia estadística es sinónimo de alfabetización 

estadística y se define como las habilidades o capacidades que tienen los estudiantes 

para analizar, razonar y resolver problemas, así como comunicar de una manera eficaz 

las soluciones en una variedad de situaciones. Es decir, tiene que ver con la capacidad 

para comprender el papel de la estadística para satisfacer las necesidades de la vida 

personal y profesional. (Rico, 2006) 

La estadística en sus conceptos, habilidades y procesos son fundamentales para el 

desenvolvimiento en la vida cotidiana, resulta innegable el impulso que ellas le han dado 

al desarrollo científico y tecnológico, debido a que constituye un medio de comunicación 

importante para representar, interpretar, explicar y predecir. (Rico, 2006) 
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No se puede olvidar que las competencias tienen tres dimensiones fundamentales, el 

saber hacer, el saber ser y el saber conocer, los cuales integran la teoría, la práctica, 

habilidades y actitudes en busca siempre de la autorrealización humana. Esto conlleva 

una modificación en el protagonismo del docente y en su rol dentro del proceso 

educativo, convirtiéndose en un facilitador y administrador del proceso, asimismo los 

estudiantes juegan un papel de mayor compromiso y dedicación.  

2.3.7.2. Elementos de la competencia en la Enseñanza de la Estadística 

Los elementos de la competencia en la enseñanza de la Estadística se tiene: 

 Comprender los conceptos básicos relacionados con la naturaleza de la Estadística 

 Utilizar adecuadamente técnicas especializados para la presentación y el análisis de 

información estadística 

 Utilizar adecuadamente medidas de posición y variabilidad para la caracterización y e l 

análisis de la información estadística. 

En el cuadro siguiente se complementa la información anterior, se describen los distintos 

componentes asociados con los saberes esenciales de la competencia y de sus 

elementos.  

Cuadro N° 01 Saberes esenciales de la Competencia Estadística 

CONOCER HACER SER 

1) Conceptos básicos: 

 Importancia de la 
Estadística en el 
desarrollo científico 

 Observación 

 Característica o variable 

 Población 

 Muestra 

1) Reconoce la importancia de 
la Estadística dentro de su 
campo laboral  y dentro de la 
cultura general del ciudadano. 
2) Identifica los conceptos 
básicos relacionados con un 
problema cuya solución 
requiera de un análisis 
estadístico 

1)Valora el papel de la 
Estadística en la 
formación del 
ciudadano. 
Reconoce la 
importancia de la 
Estadística como 
instrumento básico para 
la producción del 
conocimiento 
3) valora la necesidad 
de comprender los 
conceptos básicos de la 
Estadística para 
entender la naturaleza 
de la disciplina 

2)Tipo de variable 

 Cuantitativos 
(discreta y continua) 

 Cualitativas 

 (nominales y 
ordinales) 

3) Diferencia entre los tipos de 
variables o características 
dentro de una base d datos con 
información estadística. 

4) Distingue los 
diferentes tipos de 
variables o 
características según 
su naturaleza 
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CONOCER HACER SER 

3) Recolección de 
información estadística: 
Entrevista. 
Observación 
Registro 

4) Distingue entre las diferentes 
técnicas de recolección de 
información estadística 
 
5) Caracteriza los procesos de 
recolección de información 
mediante: entrevista, 
observación o registro 

5) Aprecia la 
importancia de emplear 
diferentes estrategias 

4)Presentación de 

información estadística 

 Tabular 

 Gráfica 

 Distribución de 

frecuencias 

6) Identifica los problemas 
relacionados con el proceso de 
presentación de la información 
estadística para su análisis y 
discusión  
 
7) Identifica los principales 
elementos que deben incluirse 
en una tabla, cuadro o gráfica 
donde se resuma la información 
estadística 
 
8) Elabora correctamente 
cuadros, tablas o gráficos que 
resumen información 
estadística. 
 
9) Caracteriza las distribuciones 
de frecuencias como un caso 
particular de cuadro estadístico 
de gran utilidad práctica. 

6) Valora la importancia 
de utilizar cuadros, 
tablas o gráficos para 
resumir y analizar la 
información estadística 
de modo que se pueda 
comunicar un mensaje 
coherente y simplificado 
al lector. 
 
7) Reflexiona sobre las 
diferencias en el tipo de 
información que se 
desea comunicar al 
lector según el tipo de 
cuadro, tabla o gráfico 
que se vaya a utilizar. 

8) Medidas de resumen de 
información estadística 

 Medidas de posición 
(moda, mediana, media 
aritmética, cuartiles y 
percentiles) 

 Medidas de variabilidad 
(rango, varianza, 
desviación estándar y 
coeficiente de variación 

10)Identifica la importancia de 
las medidas de posición en los 
procesos de resumen y análisis 
de la información estadística 
11) Calcula las principales 
medidas de posición a un 
conjunto de datos estadísticos 
12) Interpreta las principales 
medidas de posición a un 
conjunto de dataos estadísticos 
13) Reconoce la importancia 
del concepto de variabilidad 
para los análisis estadísticos 
14) Calcula las principales 
medidas de variabilidad a un 
conjunto de dataos estadísticos 
15) Interpreta las principales 
medidas de variabilidad a un 
conjunto de datos estadísticos 

9) Valora la importancia 
de las medidas de 
resumen estadístico 
(posición y variabilidad) 
dentro de los procesos 
de análisis de 
información. 
10) Reflexiona sobre el 
rol de la variabilidad 
para un análisis 
estadístico 
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2.3.7.3. Competencias Estadísticas asumidas en la investigación 

Para la presente investigación se proponen las competencias siguientes: 

a) Competencia interpretativa: Se refiere al conjunto de procesos cognitivos 

actitudinales y motrices necesarios para atender y comprender una determinada 

situación, problema, relación, afirmación, esquema gráfico o tabla, relacionados con 

elementos numéricos, lógicos, algebraicos o factibles de matematizar. Ejemplo un 

estudiante muestra el dominio de esta competencia cuando puede comprender la 

estructura del problema y los datos que se brindan en él y realizar un modelo de análisis. 

(Villanueva, s/f) 

 

b) Competencia Argumentativa: Procesos mediante los cuales se exponen las 

razones para justificar determinados razonamientos o procedimientos 

matemáticos/estadísticos, lo cual exige razonamiento lógico y análisis, abordando las 

relaciones de necesidad y suficiencia, los encadenamientos y las consecuencias de 

determinado procedimiento desde el saber matemático. Por ejemplo, hay dominio de esta 

competencia cuando un alumno es capaz de sustentar por qué en algunos casos utiliza la 

distribución normal para resolver determinados problemas y en otros  usa la distribución t 

de student. 

 

c) Competencia Propositiva: Proceso mediante el cual se proponen hipótesis, 

procedimientos, cuestionamientos, preguntas, problemas y solución a problemas 

teniendo como base los conceptos, habilidades y actitudes del área de la estadística. Por 

ejemplo, un alumno muestra que tiene dominio en esta competencia cuando informa 

sobre el rango de los ingresos promedio de los profesionales de su ramo basando su 

juicio en un análisis basado en la aplicación de métodos estadísticos. 

 2.4. El Software Estadístico SPSS: 

El Software SPSS (Statistical Producto and Service Solutions) es un conjunto de 

potentes herramientas de tratamiento de datos y análisis estadístico. Al igual que el resto 

de aplicaciones que utilizan como soporte el sistema operativo Windows, el SPSS 

funciona mediante menús desplegados y cuadros de diálogo que permiten hacer la mayor 

parte del trabajo simplemente utilizando el puntero del ratón. (IBM, 2012) 
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Al iniciar una sesión con el SPSS nos encontramos con una ventana de aspecto 

similar al de una hoja de cálculo: el Editor de datos, que viene hacer la ventana principal 

del SPSS, pero no la única. (IBM, 2012) 

 

Existen ocho tipos de ventanas SPSS, aunque no todas ellas poseen la misma 

importancia desde el punto de vista de su utilidad para el usuario. Las dos ventanas 

principales (imprescindibles para trabajar con el SPSS) son: 

 

a. El Editor de datos. Contiene el archivo de datos sobre el que se basa la mayor parte 

de las acciones que es posible llevar a cabo con el SPSS. El Editor de datos se abre 

automáticamente (vacío, sin datos ) cuando se entra en el SPSS. La ventana del Editor 

de datos puede mostrar dos contenidos diferentes: los datos propiamente dichos y las 

variables del archivo acompañadas del conjunto de características que las definen. (IBM, 

2012) 

 

 Al igual que el resto de ventanas SPSS, el Editor de datos contiene una barra de   menús 

(un conjunto de menús desplegables), una barra de herramientas (una serie de botones-

íconos que facilitan el acceso rápido a muchas de las funciones SPSS) y una barra de 

estado ( con información puntual sobre diferentes aspectos relacionados con el estado 

del programa ). Es posible abrir más de un Editor de datos y, por tanto, trabajar con 

varios archivos de datos simultáneamente; no obstante, los datos que interese analizar 

juntos deberán estar en el mismo archivo. (IBM, 2012) 

 

b. El Visor de resultados. Recoge toda la información (estadísticos, tablas, gráficos, 

etc) que el SPSS genera como consecuencia de las acciones que lleva a cabo. El Visor 

permite editar los resultados y guardarlos para su uso posterior. Es posible tener abiertas 

varias ventanas del visor asociados a cada Editor de datos. Los resultados del Visor 

adoptan tres formatos distintos: tablas, gráficos y texto. El SPSS dispone de un editor (y 

por tanto, una ventana distinta) para cada uno de estos tres formatos básicos. (IBM, 

2012) 

 

c. El Editor de tabla. Ofrece múltiples posibilidades de edición de los resultados 

presentados en formato de tabla pivotante. (IBM, 2012) 

 

d. El Editor de Gráfico. Permite modificar los colores, los tipos de letra, las etiquetas, 

la posición de los ejes y muchos otros detalles de los gráficos del Visor. (IBM, 2012) 
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e. El Editor de texto. Permite modificar los diferentes atributos (tipo, tamaño, color, etc. 

De las fuentes) de los  resultados tipo texto, subtítulos y notas. (IBM, 2012) 

 

f. El borrador del Visor de resultados. Ofrece la misma información que el Visor en 

modo normal pero en formato texto, es decir, con un aspecto menos depurado y sin las 

posibilidades de edición del Visor en modo normal. (IBM, 2012) 

 

g. El Editor de sintaxis. Permite utilizar las posibilidades de programación del SPSS. 

Las acciones que el SPSS lleva a cabo como resultado de las selecciones hechas en los 

menús y cuadros de diálogo se basan en un conjunto de instrucciones construidas con un 

sintaxis propia del SPSS. (IBM, 2012) 

 

h. Editor de Procesos. Permite personalizar y automatizar algunas de las tareas que el 

SPSS lleva a cabo, especialmente en lo relacionado con el contenido y el aspecto de las 

tablas de resultados. (IBM, 2012) 

 

2.4.1. Captura de datos e introducción directa en SPSS 

          El SPSS se inicia siempre ofreciendo la imagen, similar a una hoja de cálculo, del 

Editor de Datos. Este Editor dispondrá las variables en columnas y los casos en filas. 

Nuestro primer objetivo será definir el fichero de datos y almacenar esos datos en el 

editor. 

 

         El archivo de datos puede crearse directamente en SPSS o importarse ya creado 

de otro programa, normalmente de una hoja de cálculo. La definición de las variables 

será, sin embargo, una tarea a realizar obligatoriamente en el SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzando por la captura externa, para importar un archivo de hoja de cálculo 

debe seleccionarse el tipo xls en el cuadro “Abrir” del menú “Archivo”. Una vez elegido el 

archivo de datos debe indicarse al SPSS si la primera fila del archivo de excel contiene 

cabeceras de columnas (es decir, nombre de las variables) y el rango a leer en la misma 
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si los datos que desea leer de la hoja de cálculo no comienzan en la primera fila ni en la 

primera columna. 

 

Para introducir directamente los datos en SPSS deberán completarse, para cada 

variable los siguientes pasos: a) Asignar un nombre y una etiqueta a la variable, b) 

Identificar el tipo de variable c) Definir sus posibles valores y las etiquetas de los mismos  

Definir el o los valores perdidos¸ Para crear y dar nombre a una nueva variable marcamos 

la columna correspondiente y con un doble clic accedemos a la pantalla de definición de 

variable. 

 

 

 

En el cuadro “Nombre de la Variable” deberemos escribir el nombre que queramos 

asignar a esa variable. 

 

En el cuadro Tipo se ofrecen una serie de formatos básicos ("Numérico”, “Cadena” 

“Fecha”) con los que debemos identificar nuestra variable. También debe especificarse, el 

ancho de caracteres de la misma y los decimales en su caso. 

 

 
2.4.2. Formación y desarrollo de competencia interpretativa a partir de la 

enseñanza de la Estadística Descriptiva.  

  
Para la enseñanza de la estadística descriptiva se debe tener en cuenta 

conceptos básicos tales como población, muestras, variables, tabla de frecuencias, 

histogramas, polígonos, ojiva, diagrama de pastel y las medidas de tendencia central 

(media, mediana y moda), elementos necesarios para desarrollar competencias básicas 

(interpretación, comprensión y explicación) en los estudiantes. El desarrollo de 
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competencia para interpretar e inferir a partir de la enseñanza de la estadística es un 

buen camino para la formación y desarrollo de pensamiento aleatorio o por el contrario, el 

desarrollo de pensamiento aleatorio seria el camino para contribuir a la competencia 

interpretativa.  

 

El Ministerio de Educación en los “Lineamientos curriculares de matemáticas” 

presenta un esquema basado en tres niveles para el desarrollo de la competencia 

interpretativa, especificado de la siguiente manera:  

 El primero tiene que ver con la estructura del contenido  

 El segundo tiene en cuenta el estudiante que aprende significativamente  

 El tercero considera al docente quien planifica, organiza, apoya y desarrolla esta 

forma de aprendizaje.  

 

Este esquema nos muestra un camino en la organización de la enseñanza de la 

estadística descriptiva para el desarrollo de la competencia interpretativa. En este 

sentido, interpretar una determinada información es convertirla en un elemento 

significativo. Para ello, es necesario partir de contextos y realidades determinadas, que 

trasciendan lo abstracto y lo simbólico. Así, hablar de competencia interpretativa, es 

hablar de la capacidad de significar a partir de un saber previo, permitiendo el desarrollo 

cognitivo e intelectual de los estudiantes.  

 

La interpretación de tablas y gráficos estadísticos contribuye a generar destrezas en 

la lectura de datos, ya que la información que encontramos hoy en día en la prensa, 

comercio, etc., están representados por este medio estadístico. Batanero y Godino (2004. 
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P. 418), en “Didáctica de la estadística y probabilidades para maestros” presentan cuatro 

niveles distintos de comprensión de los gráficos, que pueden aplicarse a las tablas y 

gráficos estadísticos de la siguiente manera:  

 

• Lectura literal (leer los datos): este nivel de comprensión requiere una lectura literal del 

gráfico.  

• Interpretar los datos (leer dentro de los datos): incluye la interpretación e integración de 

los datos en el gráfico; requiere la habilidad para comparar cantidades y el uso de otros 

conceptos y destrezas matemáticas.  

• Hacer una inferencia (leer más allá de los datos): requiere que el lector realice 

predicciones e inferencias a partir de los datos sobre informaciones que no se reflejan 

directamente en el gráfico.  

• Valorar los datos (leer detrás de los datos). Supone valorar la fiabilidad y completitud de 

los datos, como hacer un juicio sobre si realmente las preguntas de la encuesta miden la 

práctica.  

 

El desarrollo de la competencia interpretativa se refiere a las capacidades del 

estudiante para leer los datos, dentro de los datos, más allá de los datos y detrás de los 

datos. Así logra identificar, analizar, comprender e interpretar una información 

matemática y lingüística a partir de una tabla, una gráfica, una expresión simbólica o una 

situación descrita en lenguaje natural. La interpretación matemática y lingüística debe 

provocar la comunicación de aquellos procesos que les facilitan a los estudiantes pensar, 

interpretar, inferir, construir, argumentar y tomar posición crítica frente a la problemática 

relacionada.  

 

Arteaga, Batanero, Díaz y Contreras (2007) en su artículo “El lenguaje de los 

gráficos estadístico” publicado en la Revista Iberoamericana de Educación Matemáticas 

proponen las siguientes estrategias:  

 

 Extracción de datos, que consiste en poner en relación un elemento de un eje con el 

de otro eje. Por ejemplo, en un diagrama de barras leer la frecuencia asociada a un valor 

de la variable.  

 Extracción de tendencias, cuando se es capaz de percibir en el gráfico una relación 

entre dos subconjuntos de datos que pueden ser definidos a priori o visualmente. Un 

caso particular es determinar visualmente la moda de una distribución en un diagrama de 
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barras, ya que se clasifica los datos en subconjuntos (que tienen un mismo valor para la 

variable) y se comparan entre si estos subconjuntos para ver cuál tiene mayor frecuencia.  

        Análisis de la estructura de los datos, comparando tendencias o agrupamientos y 

efectuando predicciones. Un ejemplo ocurre cuando se representa en un diagrama de 

barras adosadas dos distribuciones y se analizan sus diferencias en promedios y 

dispersión.  

 

Esto indica que en la lectura de un gráfico estadístico se deben tener en cuenta 

todos los elementos que intervienen o que están relacionados; la tendencia, variable, eje, 

título y la situación que se esté analizando, pues estos elementos son la base para 

comprender la información depositada.  

 

La competencia interpretativa es el punto nodal para el desarrollo de otras 

competencias más complejas, puesto que propicia un mejor desempeño integral en el ser 

humano en su dimensión comunicativa y cognitiva. Así, el desarrollo y ejercitación de las 

competencias comunicativas son necesarios para poder interactuar con el medio, 

solucionar problemas y plantear interrogantes, lo cual permite que el estudiante mejore 

sus niveles de análisis, buscando que los estudiantes sean competentes en el empleo de 

sus saberes. La lectura de datos estadísticos es un recurso para el desarrollo de las 

competencias que tienen que ver con el lenguaje; a través de ésta se exploran otros 

mundos, otras realidades y se expande el conocimiento.  

 

El ICFES (2009), en la “Guía de orientación examen de Estado” propone tres 

competencias específicas: comunicación y representación; razonamiento y 

argumentación; y solución de problemas y modelación para el área de matemáticas.  

 

La comunicación desde la competencia interpretativa, debe proporcionar la 

capacidad para identificar la coherencia de una idea respecto a los conceptos, 

proposiciones y expresiones que contengan diferentes representaciones simbólicas 

(tabla, gráficos, diagramas y formulas), con el fin de interpretar el lenguaje matemático. 

Godino (2004, p. 28), en “Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas para maestros” concibe que el lenguaje y la comunicación matemática 

confiere:  

Un carácter distintivo al conocimiento matemático, es su enorme poder como 

instrumento de comunicación, conciso y sin ambigüedades. Gracias a la amplia utilización 

de diferentes sistemas de notación simbólica (números, letras, tablas, gráficos, etc.), las 
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matemáticas son útiles para representar de forma precisa informaciones de naturaleza 

muy diversa, poniendo de relieve algunos aspectos y relaciones no directamente 

observables y permitiendo anticipar y predecir hechos situaciones o resultados que 

todavía no se han producido.  

 

Desde este análisis, la comunicación en el desarrollo de competencia interpretativa 

en estadística descriptiva porque permite transmitir la información de diferentes maneras, 

ya que la estadística cuenta con diferentes técnicas que facilitan la interpretación de la 

información.  

 

El razonamiento y la argumentación, como elementos del pensamiento aleatorio, 

deben provocar la construcción de hipótesis, conjeturas y exploración, al integrar 

diferentes estrategias que contribuyan a la solución de problemas. La argumentación es 

una acción contextualizada que busca dar explicación de las ideas que articulan y dan 

sentido a un texto, tabla y gráfico estadístico. El estudiante no argumenta desde un 

discurso previamente elaborado sino en razón de las ideas expuestas en diferentes 

representaciones estadísticas, las cuales actualizan los saberes del estudiante respecto 

al tema abordado en la explicación de la situación planteada.  

 

La solución de problemas y la modelación hacen referencia a la capacidad que 

desarrollan los estudiantes para identificar, desde gráficos y tablas estadísticas, datos 

que permiten relacionar una situación problémica que se encuentra dentro de su 

contexto, a la vez, posibilitar estrategias de verificación de la información, con el fin de 

plantear la solución a la situación problémica seleccionada. La interpretación de eventos 

estadísticos permite vincular los procesos cognitivos a la resolución de problemas, ya que 

este proceso contribuye a desarrollar mayores niveles de complejidad al momento de 

interpretar una información para tomar decisiones en torno a una postura crítica que ha 

asumido el estudiante desde su propia visión al proponer algún tipo de solución a una 

situación dada.  

 

La formación en las competencias específicas (comunicación y representación; 

razonamiento y argumentación; y solución de problemas y modelación) están 

fundamentadas desde el pensamiento aleatorio, en la interpretación y comprensión de los 

datos y sus características, permitiendo que el estudiante además de hacer inferencias, 

extrapolar en los datos y representar gráficos, sea capaz de tomar decisiones respecto a 

la incertidumbre generada por las situaciones problemas del entorno. A partir de esto, se 

pretende contribuir al desarrollo de competencias en estadística descriptiva, 
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especialmente, en la formación de competencia interpretativa, ya que esta exige a los 

estudiantes identificar los contenidos matemáticos que se infieren de la situaciones 

problemas, lo que hace evidente el uso con sentido del lenguaje matemático, el 

significado y la comprensión de diversas situaciones en contextos estadísticos y 

probabilísticos.  

 

Los procesos para el desarrollo de competencia interpretativa están impregnados 

de un componente meta-cognitivo que facilitan al estudiante re-significar sus 

conocimientos previos permitiendo la amplificación, la toma de decisión y la 

autorregulación de su propio desarrollo intelectual. Santoianni y Striano (2006, p. 126) en 

“Modelos teóricos y metodológicos de la enseñanza” concibe la meta-cognición como un 

proceso que le permite:  

 

Al sujeto que aprende identificar su propio “estilo de aprendizaje” poniendo en 

relación lo que ha experimentado en situaciones con experiencias de aprendizajes 

adelantadas y de individualizar las propias características de “agente epistémico” que 

llega a reconocer un rol activo y consciente en la construcción de las propias estructuras 

de conocimiento y de los propios repertorios cognitivos.  

 

Resulta entonces esencial, reconocer que la meta-cognición en la enseñanza de los 

procesos estadísticos reúne una serie de operaciones, actividades y funciones 

cognoscitivas llevadas a cabo por una persona, mediante un conjunto interiorizado de 

mecanismos intelectuales que le permiten recabar, comprender, interpretar, inferir, 

producir y evaluar información, a la vez que hacen posible que dicha persona pueda 

conocer, controlar y autorregular su propio funcionamiento intelectual. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

4.1.1. Resultados obtenidos durante la medición del Pre Test al grupo 

experimental. 

         A través del Pre Test se evaluó el nivel de logro de aprendizajes 

significativos de los estudiantes del primer semestre de computación e 

informática, y que se detallan en las tablas siguientes: 

 

TABLA Nº 02 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE-TEST POR LOS ESTUDIANTES DEL  

PRIMER CICLO DEL ISEP “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERPRETATIVA DEL ÁREA 

ESTADÍSTICA 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE ESTADÍSTICOS 

MUY BUENA 0 0     X =  7,3 

BUENA 0 0     S  =  2,7 

REGULAR 04 19     Mo = 4 
 

DEFICIENTE 17 81     C.V.= 36.9% 

TOTAL 21 100,0  

FUENTE: Test aplicado a los estudiantes 
FECHA : Mayo 2016 
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GRÁFICO  Nº  01 

RESULTADOS DEL PRE-TEST OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA DEL ÁREA ESTADÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

En el cuadro Nº 02  y gráfico Nº 01 se presenta los resultados obtenidos por 

los  estudiantes del Primer ciclo de la Especialidad de Computación e Informática 

del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús”, correspondiente al desarrollo de la 

competencia interpretativa del área Estadística. 

 

Del 100% de estudiantes, el 81% de ellos tienen calificativos deficientes, con 

puntajes de 04 a 10 puntos y el 19% de estudiantes con puntajes de Regular en lo 

que corresponde a la competencia interpretativa en el área Estadística, puesto 

que tienen dificultades para analizar e interpretar texto, comprender 

proposiciones, identifica argumentos y comprender problemas.  

 

Así mismo se aprecia que los estudiantes al aplicarles el pre test, obtuvieron 

un promedio de 7,3 puntos con una desviación estándar de 2,7 correspondiendo a 

calificativos deficientes. Del mismo modo se observa un Coeficiente de 

Variabilidad de 36,9%, que viene hacer heterogéneo con respecto a los 

calificativos deficientes. 
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En conclusión se puede afirmar que los estudiantes tienen  poco dominio de 

la competencia interpretativa en analizar textos de cuadros estadísticos, 

dificultades para ordenar, analizar e interpretar datos estadísticos, así como 

resolver problemas estadísticos 

 

TABLA Nº 03 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE-TEST POR LOS ESTUDIANTES DEL  

PRIMER CICLO DEL ISEP “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA ARGUMENTATIVA DEL ÁREA 

ESTADÍSTICA 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE ESTADÍSTICOS 

MUY BUENA 0 0       X =  7,3 

BUENA 0 0     S  =  2,4 

REGULAR 02 9,6     Mo = 6 
 

DEFICIENTE 19 90,4     C.V.= 32,8% 

TOTAL 21 100,0  

FUENTE: Test aplicado a los estudiantes 
FECHA : Mayo 2016 

GRÁFICO  Nº  02 

RESULTADOS DEL PRE-TEST OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA DEL ÁREA ESTADÍSTICA 
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Análisis: 

 

En el cuadro Nº 03  y gráfico Nº 02 se presenta los resultados obtenidos por 

los  estudiantes del Primer ciclo de la Especialidad de Computación e Informática 

del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús”, correspondiente al desarrollo de la 

competencia argumentativa del área Estadística. 

 

Del 100% de estudiantes, el 90,4% de ellos tienen calificativos deficientes, 

con puntajes de 04 a 10 puntos y el 9,6% de estudiantes con puntajes de Regular 

en lo que corresponde al desarrollo de la competencia argumentativa del área 

Estadística, puesto que tienen dificultades para explicar el por qué, cómo y para 

qué de la toma de datos y su respectivo análisis. También tienen dificultades para 

la demostración de hipótesis, comprobar hechos y sustentar las conclusiones de 

la toma de datos. 

 

Así mismo se aprecia que los estudiantes al aplicarles el pre test, obtuvieron 

un promedio de 7,3 puntos con una desviación estándar de 2,4 correspondiendo a 

calificativos deficientes. Del mismo modo se observa un Coeficiente de 

Variabilidad de 32,8%, que viene hacer homogéneo con respecto a los 

calificativos deficientes. 

  

En conclusión se puede afirmar que los estudiantes no han logrado 

desarrollar la competencia argumentativa, puesto que no logran argumentar los 

datos analizados y por ende demostrar hipótesis,  entre otras actividades que 

impliquen la utilización de tablas estadísticas.  
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TABLA Nº 04 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE-TEST POR LOS ESTUDIANTES DEL  

PRIMER CICLO DEL ISEP “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA PROPOSITIVA DEL ÁREA 

ESTADÍSTICA 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE ESTADÍSTICOS 

MUY BUENA 0 0       X =  7,6 

BUENA 0 0     S  =  2,6 

REGULAR 05 23,8     Mo = 6 
 

DEFICIENTE 16 76,2     C.V.= 34,2% 

TOTAL 21 100,0  

FUENTE: Test aplicado a los estudiantes 
FECHA : Mayo 2016 

 

 

GRÁFICO  Nº  03 

RESULTADOS DEL PRE-TEST OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA 

COMPETENCIA PROPOSITIVA DEL ÁREA ESTADÍSTICA 
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Análisis: 

 

En el cuadro Nº 04  y gráfico Nº 03 se presenta los resultados obtenidos por 

los  estudiantes del Primer ciclo de la Especialidad de Computación e Informática 

del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús”, correspondiente al desarrollo de las 

competencias propositivas del área Estadística. 

 

Del 100% de estudiantes, el 76,2% de ellos tienen calificativos deficientes, 

con puntajes de 05 a 10 puntos y el 23,8% de estudiantes con puntajes de 

Regular en lo que corresponde al desarrollo de la competencia propositiva, puesto 

que tienen dificultades para plantear y resolver problemas, generar hipótesis, 

descubrir irregularidades, hacer generalizaciones y construir modelos estadísticos 

 

Así mismo se aprecia que los estudiantes al aplicarles el pre test, obtuvieron 

un promedio de 7,6 puntos con una desviación estándar de 2,4 correspondiendo a 

calificativos deficientes. Del mismo modo se observa un Coeficiente de 

Variabilidad de 32,8%, que viene hacer homogéneo con respecto a los 

calificativos deficientes. 

  

En conclusión se puede afirmar que los estudiantes al igual que los 

resultados anteriores no han logrado superar el desarrollo de la competencia 

propositiva del área Estadística ya que no pueden plantear y resolver problemas 

estadísticos, generar las hipótesis que se generan y por ende realizar 

generalizaciones que ofrece la estadística  

. 
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4.1.2. Resultados obtenidos durante la medición del Post Test al grupo 

experimental. 

TABLA Nº 05 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL POST-TEST POR LOS ESTUDIANTES DEL  

PRIMER CICLO DEL ISEP “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERPRETATIVA DEL ÁREA 

ESTADÍSTICA 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE ESTADÍSTICOS 

MUY BUENA 06 28,6       X =  15,8 

BUENA 10 47,6     S  =  2,7 

REGULAR 05 23,8     Mo = 16 
 

DEFICIENTE 0 0     C.V.= 17,1% 

TOTAL 21 100,0  

FUENTE: Test aplicado a los estudiantes 
FECHA :  Junio 2016 
 

GRÁFICO  Nº  04 

RESULTADOS DEL PRE-TEST OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA DEL ÁREA ESTADÍSTICA 
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Análisis: 

 

En el cuadro Nº 05  y gráfico Nº 04 se presenta los resultados del post test 

obtenidos por los  estudiantes del Primer ciclo de la Especialidad de Computación 

e Informática del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús” , correspondiente al 

desarrollo de competencia interpretativa del área Estadística. 

 

Del 100% de estudiantes, el 28,6% de ellos tienen calificativos de Muy 

Bueno, con puntajes de 19 puntos, seguido del 47,6% de estudiantes que se 

ubican en la categoría de Bueno con  puntajes de 15 a 17 puntos,  y el 23,8% de 

estudiantes ubicados en la categoría de Regular con puntajes de 11 a 13 en lo 

que corresponde al desarrollo de la competencia interpretativa en Estadística. 

Estos resultados demuestran la eficacia de la aplicación del Software Estadístico 

SPSS, ya que los estudiantes luego de conocer los contenidos teóricos analíticos 

de la estadística descriptiva e inferencial, se les llevo al Laboratorio de 

Computación donde se les explicó los procedimientos para trabajar con el 

Software SPSS obteniendo los estadísticos correspondientes.  

 

Así mismo se aprecia que los estudiantes al aplicarles el post test, 

obtuvieron un promedio de 15,8 puntos con una desviación estándar de 2,7 

correspondiendo a calificativos de Bueno. Del mismo modo se observa un 

Coeficiente de Variabilidad de 17,1%, que viene hacer homogéneo con respecto a 

los calificativos sobresalientes. 

  

En conclusión se puede afirmar que los estudiantes luego de aplicado el 

Software Estadístico mejoraron muy significativamente la competencia 

interpretativa, puesto que luego de obtener los resultados tanto analíticos como 

del mismo software lograron mejorar su cultura estadística y por ende la 

competencia, permitiendo con ello analizar e Interpretar textos, comprender 

proposiciones, identifica argumentos y comprender problemas estadísticos. 
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TABLA Nº 06 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL POST-TEST POR LOS ESTUDIANTES DEL  

PRIMER CICLO DEL ISEP “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA ARGUMENTATIVA DEL ÁREA 

ESTADÍSTICA 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE ESTADÍSTICOS 

MUY BUENA 04 19,0       X =  15,4 

BUENA 11 52.4     S  =  2,3 

REGULAR 06 28,6     Mo = 16 
 

DEFICIENTE 0 0     C.V.= 14,9% 

TOTAL 21 100,0  

FUENTE: Test aplicado a los estudiantes 
FECHA :  Junio 2016 
 

GRÁFICO  Nº  05 

RESULTADOS DEL PRE-TEST OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA DEL ÁREA ESTADÍSTICA 
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Análisis: 

 

En el cuadro Nº 06 y gráfico Nº 05 se presenta los resultados obtenidos del 

Post Test aplicado a  los  estudiantes del Primer ciclo de la Especialidad de 

Computación e Informática del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús”, 

correspondiente al desarrollo de la competencia argumentativa en Estadística 

General. 

 

Del 100% de estudiantes, el 19% de ellos se ubican en la categoría de Muy 

Bueno, con puntajes de  18 y19 puntos, seguido del 52,4% de estudiantes que se 

ubican en la categoría de Bueno con  puntajes de 15 a 17 puntos,  y el 28,6% de 

estudiantes ubicados en la categoría de Regular con puntajes de 11 a 13 en lo 

que corresponde al desarrollo de la competencia argumentativa del área 

Estadística General. Estos resultados demuestran la eficacia de la utilización del 

Software SPSS, ya que los estudiantes lograron  explicar los motivos del 

procesamiento de la información, el análisis correspondiente que permitan 

demostrar las hipótesis formuladas y sustentar las conclusiones que demandan el 

por qué y para qué del estudio de datos  según la variable escogida 

. 

Así mismo se aprecia que los estudiantes al aplicarles el Post test, 

obtuvieron un promedio de 15,4 puntos con una desviación estándar de 2,3 

correspondiendo a calificativos eficientes. Del mismo modo se observa un 

Coeficiente de Variabilidad de 14,9%, que viene hacer homogéneo con respecto a 

los calificativos sobresalientes. 

  

En conclusión se puede afirmar que los estudiantes luego de utilizado el 

Software SPSS mejoraron muy significativamente el aprendizaje de la Estadística 

General, contribuyendo con ello a elevar su cultura estadística para su posterior 

aplicación en el ejercicio de la profesión  
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TABLA Nº 07 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL POST-TEST POR LOS ESTUDIANTES DEL  

PRIMER CICLO DEL ISEP “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA PROPOSITIVA DEL ÁREA 

ESTADÍSTICA 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE ESTADÍSTICOS 

MUY BUENA 05 23,8       X =  15,5 

BUENA 11 52.4     S  =  2,7 

REGULAR 03 14,3     Mo = 16 
 

DEFICIENTE 02 9,5     C.V.= 17,4% 

TOTAL 21 100,0  

FUENTE: Test aplicado a los estudiantes 
FECHA :  Junio 2016 

 

GRÁFICO  Nº  06 

RESULTADOS DEL PRE-TEST OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA 

COMPETENCIA PROPOSITIVA DEL ÁREA ESTADÍSTICA 
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Análisis: 

 

En el cuadro Nº 07  y gráfico Nº 06 se presenta los resultados del Post test 

obtenidos por los  estudiantes del Primer ciclo de la Especialidad de Computación 

e Informática del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús”, correspondiente al desarrollo 

de la competencia propositiva del área Estadística General. 

 

Del 100% de estudiantes, el 23,8% de ellos se ubican en la categoría de 

Muy Bueno, con puntajes de  18 y19 puntos, seguido del 52,4% de estudiantes 

que se ubican en la categoría de Bueno con  puntajes de 15 y 16 puntos,   el 

14,3% de estudiantes ubicados en la categoría de Regular con puntajes de 11 a 

14 y el 9,5% de estudiantes están en la categoría deficiente. Estos resultados 

demuestran la eficacia de la aplicación del Software SPSS, ya que los estudiantes 

lograron  plantear y resolver problemas con tabla de frecuencias, medidas de 

tendencia central y dispersión. También lograron generar hipótesis y hacer 

generalizaciones con los resultados obtenidos del software SPSS 

 

Así mismo se aprecia que los estudiantes al aplicarles el post test, 

obtuvieron un promedio de 15,5 puntos con una desviación estándar de 2,7 

correspondiendo a calificativos eficientes. Del mismo modo se observa un 

Coeficiente de Variabilidad de 17,4%, que viene hacer homogéneo con respecto a 

los calificativos eficientes. 

 

En conclusión se puede afirmar que los estudiantes luego de aplicado el post 

test mejoraron muy significativamente el desarrollo de la competencia propositiva 

en la Estadística General 

. 
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4.2. Discusión de Resultados 

       Presentada, analizada e interpretada en cuadros estadísticos la información 

recogida a través de diferentes técnicas e instrumentos elegidos, se debate los 

resultados considerando para ello los objetivos específicos que se detallan a 

continuación. 

 

       Antes de aplicar el estímulo se evaluó mediante un Pre Test a los 

estudiantes para identificar los niveles de competencias interpretativas, 

argumentativas y propositiva en Estadística General,  para lo cual presentamos el 

cuadro N° 08 

 

CUADRO Nº 08 

Resultados obtenidos del Pre-Test tomado a los estudiantes del I Ciclo de 

Computación e Informática sobre el desarrollo de competencias en 

Estadística General 

DIMENSION 
COMPETENCIA 

INTERPRETATIVA 

COMPETENCIA 

ARGUMENTATIVA 

COMPETENCIA 

PROPOSITIVA 

CATEGORIA f % f % f % 

MUY BUENO - - - - - - 

BUENO - - - - - - 

REGULAR 04 19 02 9,6 05 23,8 

DEFICIENTE 17 81 19 90,4 16 76,2 

    

ESTADÍSTICOS    

PROMEDIO 7,3 7,3 7,6 

DESV. TIPICA 2,7 2,4 2,6 

COEF. VARIAB. 36,9% 32,8% 34,2% 
FUENTE: CUADRO N° 03, 04, 05, 06  
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Gráfico N° 07 

Resultados del Pre Test según competencias del Área Estadística General 

 

  DEBATE: 

      En el cuadro  Nº 08 se presenta los resultados por dimensión obtenidos por 

los estudiantes del I ciclo de la Especialidad de Computación e Informática en el 

pre test, los cuales indican que no han desarrollado las competencias 

interpretativas, argumentativas y propositivas de la Estadística General, puesto 

que los mayores porcentajes se encuentran en la categoría deficiente y de regular 

para las dimensiones correspondientes.  

 

         Con respecto al segundo objetivo específico, referido a la aplicación de 

sesiones de aprendizaje de Estadística y del software SPSS, en el cual se 

establecieron tres etapas: Planificación, Ejecución y Evaluación en la enseñanza 

de los contenidos de Estadística General (Generalidades de la Estadística, 

Cuadros y gráficos, medidas de tendencia central y de dispersión). Utilizando, el 

Laboratorio de Computación en donde se desarrollaron las actividades de 

aprendizaje basados a la Estadística General y Software SPSS. Además se hizo 
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necesario el empleo de medios y materiales didácticos como simulaciones, 

autoevalucaciones y otros que permitieron la interacción entre los estudiantes, 

con el entorno web, que permita el intercambio fluido de ideas y temas entre 

estudiantes y el docente, más allá del horario dedicado a las otras áreas, todo ello 

a fin de reforzar conceptos y mantener vivo el interés y la motivación por el 

aprendizaje. 

Para la aplicación del Software SPSS se desarrollaron las siguientes actividades: 

a. Diseño de actividades de aprendizaje de Estadística General por semana. 

b. Contar con el Tutorial del Software SPSS 

c. Desarrollo de algoritmos para ingresar al Software SPSS, elaboración de 

ejercicios y problemas de estadística. 

d. Evaluación de la información obtenida basado en el software SPSS. 

Además se consideró el cronograma de actividades, así como un Pre Test y un 

Post Test, y el desarrollo de las sesiones elaboradas por el investigador teniendo 

en cuenta la necesidad que presentan los estudiantes en cuanto a los 

aprendizajes significativos que deben lograr en su formación profesional 

tecnológica. Así mismo se desarrollaron sesiones de aprendizaje con una 

duración de 2 horas pedagógicas cada una.  Para lo cual se siguió los siguientes 

pasos: 

- Disponer a los alumnos adecuadamente. 

- Motivación al iniciar las actividades 

- Realizar la actividad específica haciendo uso de las estrategias 

previamente planificadas. 

- Utilizar el SPSS en el momento adecuado.  

 

 La evaluación de proceso tuvo en cuenta la participación, análisis y síntesis de 

los alumnos, así como la realización de trabajos y evaluación permanente en cada 

actividad de aprendizaje en forma individual y/o grupal para demostrar lo que han 

aprendido. 

  

Una vez concluido la aplicación del Software Estadístico SPSS se evaluó 

mediante un Post Test a los estudiantes teniendo en cuenta el logro de los 

aprendizajes significativos en el área Estadística,  para lo cual presento el cuadro 

N° 09 
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CUADRO Nº 09 

Resultados obtenidos del Post-Test tomado a los estudiantes del I Ciclo de 

Computación e Informática sobre el desarrollo de competencias en 

Estadística General 

 

DIMENSION 
COMPETENCIA 

INTERPRETATIVA 

COMPETENCIA 

ARGUMENTATIVA 

COMPETENCIA 

PROPOSITIVA 

CATEGORIA f % f % f % 

MUY BUENO 6 28,6 04 19 05 23.8 

BUENO 10 47,6 11 52,4 11 52.4 

REGULAR 05 23,8 06 28,6 03 14.3 

DEFICIENTE -- -- - - 02 9,5 

    

ESTADÍSTICOS    

PROMEDIO 15,8 15,4 15,5 

DESV. TIPICA 2,7 2,3 2,7 

COEF. VARIAB. 17,1% 14,9% 17,4% 
FUENTE: CUADRO N° 07, 08, 09, 10 
FECHA:  JULIO DEL 2014 
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DEBATE: 

      Luego de aplicado el estímulo de la implementación del software SPSS, se 

evaluó mediante un Post Test a los estudiantes los cuales mejoraron muy 

significativamente las competencias en la Unidad Didáctica de Estadística 

General, ya que se ubicaron en las categorías de muy bueno, 28,6%, 19% y 

23,8% para las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva. La 

categoría de Bueno con porcentajes de 47,8%, 52,4% y 52,4% para las 

dimensiones antes mencionadas y para la categoría Regular el 23,8%, 28,6% y el 

14,3% respectivamente.  
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CONCLUSIONES 

 

Al inicio de la investigación se evaluó a los estudiantes del Primer Semestre de la 

Especialidad Computación e Informática del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús”, 

mediante un pre test, en el cual se observó resultados en puntajes deficientes de 

acuerdo a las dimensiones interpretativa, argumentativa y propositiva de la 

Estadística, es decir en la competencia interpretativa el puntaje fue deficiente con 

un 81% de estudiantes tienen dificultades para analizar e interpretar cuadros y 

gráficos estadísticos, lo que no pueden realizar una debida interpretación además 

que no logran comprender las proposiciones hechas en clase y es más 

dificultades para comprender los problemas estadísticos; para la competencia 

argumentativa con un 90,4% de aprendizajes deficientes puesto que no logran 

articular los conceptos estadísticos con los problemas y ejercicios planteados; y 

para la competencia propositiva con un porcentaje de 76,2% en la categoría 

también deficiente ya que al no poder resolver problemas y ejercicios con datos 

estadísticos no logran generalizar los resultados y por ende dificultades para 

generar hipótesis para construir modelos estadísticos 

 

Se diseñó actividades de aprendizaje de estadística general en elaboración de 

cuadros y gráficos, luego se trabajó las medidas de tendencia central y de 

dispersión, para luego recurrir a la utilización del Software SPSS, para viabilizar 

los resultados que permita mayor comprensión en los estudiantes y la utilización 

del mismo en situaciones de su formación profesional. 

 

 Luego de concluido el desarrollo de las actividades de aprendizaje  con el apoyo 

del Software SPSS a los estudiantes de la especialidad de Computación e 

Informática, se les aplicó un Post Test quienes arrojaron resultados muy 

significativos en sus aprendizajes y por ende en el desarrollo de las competencias 

de Estadística General. Es decir en la competencia interpretativa los estudiantes 

lograron ubicarse en la categoría de Muy Bueno (28,5%) y de Bueno (47,6%) y de 

regular (23,8%. Para la competencia argumentativa los estudiantes se ubicaron 
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en la categoría de Muy Bueno (19%), en la categoría de Bueno (52,4%) y de 

Regular (28,6%). Finalmente para la competencia propositiva los estudiantes se 

ubicaron en la categoría de Muy Bueno (23,8%), de Bueno 52,4% y de Regular 

(14,3%) 

 

Acorde con la expectativa científica principal del trabajo, se constata que es 

factible mejorar las competencias en el área Estadística General de los 

estudiantes de la Carrera Profesional Tecnológica de Computación e Informática 

que de alguna manera es trascendental en la formación profesional ya que con 

los promedios y porcentajes obtenidos permiten llegar a la conclusión que  la 

aplicación del Software SPSS contribuye a lograr aprendizajes significativos en 

los estudiantes del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús” de Chiclayo. 
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SUGERENCIAS 

A los docentes de Educación Superior se les sugiere la utilización se 

Software Estadístico SPSS en la enseñanza aprendizaje de tal manera que los 

estudiantes mejoren el nivel de formación profesional y con ello aplicarlos en su 

vida cotidiana. 

 

A los estudiantes, se les sugiere realizar investigaciones y capacitaciones 

propias en la utilización del Software SPSS, por ser un aplicativo de mucha 

utilización en los diferentes campos y especialidades, de tal manera que puedan 

aprovecharse como un medio para realizar trabajos estadísticos y que repercuta 

en la generación de ingresos económicos. 

 

A los directivos del Instituto se les sugiere que  promuevan cursos de 

actualización que involucren a todos los docentes y estudiantes en el uso de 

Softwares SPSS y otros que les permita a los estudiantes mejorar su formación 

profesional tecnológica y con ello tener oportunidades de trabajo de los 

estudiantes. 
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INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICO 
          “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 
                       CHICLAYO 

 
 

TEST DE COMPETENCIAS ESTADISTICA 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. NOMBRE Y APELLIDOS:……………….……………………………… 

1.2. ESPECIALIDAD: ……………………………………. FECHA: …. /.../…   

 

II. OBJETIVO: 

Obtener información sobre el desarrollo de Competencias de la Unidad Didáctica 
Estadística General en los estudiantes de la Especialidad de Computación e 
Informática del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús”. 
 

III. INSTRUCCIONES:  

     Lee detenidamente las indicaciones  de cada uno de los ítems y responde.  
 
ITEMS: 

I. Lea bien las instrucciones antes de anotar de tal manera que no se origine 

borrones. 

1) Anota la letra que corresponde en el paréntesis en las siguientes definiciones: 
(4 puntos) 
 
1. Se puede contar. 
2. Condiciona la relación entre dos variables. 
3. Puede cambiar en forma cualitativa o 

cuantitativa. 
4. Característica representativa de un todo. 

(     ) 
(     ) 

 
(     ) 
(     ) 

A. Parámetro 
B. Variable 
C. V. Discreta 
D. V. Interviniente 
E. Muestra 
F. V. Independiente 

 
2) Relaciona la columna de la derecha e izquierda y coloca dentro del paréntesis la 

letra que corresponda. (4 puntos) 
 

5. Edad de los estudiantes. 
6. Procedencia de alumnos. 
7. Grupo sanguíneo. 
 

(     ) 
(     ) 
(     ) 

A. V. Discreta 
B. V. Cualitativa 
C. V. Continua 

 
3) Completa los espacios en blanco: (4 puntos) 
 

8. La muestra ________________________ se usa cuando la población no es 
homogénea. 

9. La Estadística ___________________________ pretende predecir 
conclusiones. 

10. Los gráficos circulares se utilizan cuando la variable es 
__________________________ 
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NIVEL INTERPRETATIVO 
 
II. Resolver los siguientes problemas: 
 

1. El gráfico muestra como invierte su presupuesto un profesor, sabiendo que gana 
al mes S/. 1 650 nuevos soles.  
a) ¿Cuánto gasta mensualmente en movilidad? 
b) ¿Cuánto invierte en educación? 
c) ¿Qué porcentaje de su presupuesto gasta en otras actividades? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Dos empresas han logrado vender equipos de cómputo durante el mes de 

setiembre, para lo cual se solicita: 
a. Qué porcentaje de monitores vendió Ch Computer 
b. Qué porcentajes de CPU vendió KMData 
c. Qué porcentaje total vendieron las dos empresas en impresoras y 

teclados 
d. Cuál es el porcentaje más alto de ventas en LAPTOS 
         

MES  
 

EQUIPOS 

SETIEMBRE TOTAL 

KMDATA CHCOMPUTER f % 

f % f % 

Monitores  300  320    

CPU 200  120    

Impresoras Epson 280  300    

teclados 150  120    

Laptop 180  160    

TOTAL       

 
 

3. Observando la tabla de salarios mensuales el dato más representativo está dado 
por: 
a. La moda (  )   b. La mediana (    )     c. La media (   )  d. la media geométrica (  ) 

 

CARGOS NUMERO SALARIO MENSUAL 

Directores 2 930 

Supervisores 4 850 

Economistas 6 800 

Contadores 4 640 

Secretarias 26 500 

Obreros 110 400 
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4. Un empresario, para tomar la decisión de crear una fábrica de calzado en 

Chiclayo, realizo una encuesta con la pregunta “¿cree usted que una fábrica 
de zapatos finos daría resultado en el sector?. 
Totalmente de acuerdo (TA), de acuerdo (DA), en desacuerdo (ED), 
totalmente en desacuerdo (TD). Los resultados se registran en la siguiente 
tabla: 
 

RESPUESTA N° PERSONAS 

TA 450 

DA 300 

ED 150 

TD 600 

 
Una representación gráfica que represente los datos obtenidos es: 
 
a.      b.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c.      d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. De acuerdo a la tabla, el número de familias con un número de hijos se puede 

afirmar que el porcentaje de familias que tiene un solo hijo es: 
 

NUMERO DE 
HIJOS 

FAMILIAS 

0 30 

1 25 

2 100 

3 19 

4 26 

 
a. 20.5%      b. 12.5%      c. 1 familia    d. 25 familias     e. 28.9% 
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      NIVEL ARGUMENTATIVO 

 
1. El administrador de una empresa decide dar regalos a los hijos de los 

trabajadores por celebrar Fiestas Patrias. Obtiene que el número de hijos por 
familia es: 0 hijos, 3 familias; 2 hijos, 2 familias; 4 hijos, 7 familias; 5 hijos, 4 
familias; 7 hijos, 4 familias. 
Según con la afirmación se obtiene que: 
a. La media aritmética es igual a la mediana 
b. La mediana es mayor que la moda 
c. La mediana es igual que la moda 
d. La media es mayor que la moda 

 
2. El examen de conocimientos de administración de empresas practicado a 50 

aspirantes al cargo de gerente dio los resultados agrupados en la siguiente tabla 
de distribución asimétrica 
 

Puntaje Frecuencia 

2,75 – 4,25 4 

4,25 – 5,75 16 

5,75 – 7,25 25 

7,25 – 8,75 5 

 50 

 
 
  La media aritmética de los datos recolectados es: 
 
a. 5,93          b.  6,5          c. 3,5             d. 5,0               

 
 

3. Se sabe que ninguna de las sucursales de una empresa comercial tiene más de 9 
empleados o menos de 7. La mayoría tiene 8 empleados, pero el 25% tiene 9 
empleados y una de cada 10 sucursales tiene 7 empleados. ¿cuál es el promedio 
de empleados por sucursal? 
 
a. 10,15          b.  8,15          c. 9,15             d. 15,15               

 
4. Un estudiante descubre que su calificación en un reciente examen de estadística 

corresponde al percentil 70. Si aproximadamente 80 estudiantes presentan el 
examen, significa que el número de estudiantes que sacaron calificación superior 
a él fueron: 
 
a. 56          b.  24         c. 30             d. 20               

 
5. En una muestra de las compras de 15 estudiantes en la tienda de una escuela 

primaria se observan las siguientes cantidades de ventas, dispuestas en orden de 
magnitud ascendente: S/. 100, S/. 100, S/. 250, S/. 250, S/. 350, S/. 350, S/. 400, 
S/. 530, S/. 900, S/. 1250, S/. 1350, S/. 2,710, S/. 3090, S/. 4100 
El valor de la media, mediana y moda de estas cantidades de ventas son 
respectivamente: 

a. A. S/. 1200, S/530. S/.250     
b. B. S/. 1210, S/205. S/.530   
c. C. S/. 1210, S/3090. S/.900 
d. D. S/. 1210, S/530. S/.250 
e.  
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6. Dos empresas tienen ocupados 600 obreros, distribuidos así; el 30% en la 

empresa a y el resto en la empresa B. se sabe que el promedio de salario en B es 
de S/. 360,000 y en A es del 30% menos que de B, el promedio total de los 
obreros es de: 

 
a. A. S/. 237,600     
b. B. S/. 723,600   
c. C. S/. 327,600 
d. D. S/. 200,000 

 
 
          NIVEL PROPOSITIVO 

 
1. Una encuesta de 1990, a 1000 adultos y a 500 adolescentes, estudio la pregunta: 

¿Cuál es el problema principal de los Peruanos? Los resultados fueron. 
 
ADULTOS                                                        ADOLESCENTES 
 
 
ADOLESCENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Una de las siguientes conclusiones es falsa: 
A: Entre las dos generaciones de edad el mayor problema observado es la 
drogadicción. 
B. La pobreza y el sida en los adultos y adolescentes tiene poca significancia 
C. El promedio de adultos que opinaron sobre la guerra sobrepasa al promedio de 
los adolescentes 
D. El problema de las drogas, en los adultos y adolescentes, no sobrepasa al 
cuartil de la población total 
 

2. Los siguientes datos representan las edades de los pacientes admitidos al 
Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo durante el mes de Julio 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el mes de agosto de 2015, la edad media de los pacientes admitidos al 
hospital era de 8 años. ¿Hay suficiente evidencia para concluir que la edad media 
de los pacientes admitidos durante agosto de este año es mayor que la edad 
mediana de los admitidos en el 2010? 
 

37     62     47     54     54     8     63     7 

81      1      16       3      64    2     24    10 

11     39     16       4      34   22    24      6 

80       4     35      58    71    84      8    10 

4%

27%

8%

6%7%6%
9%

33%

GUERRA DROGAS POBREZA DEFICIT

ECONOMIA AMBIENTE NO CONTESTO OTRA
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I. Se debe calcular la media y realizar una diferencia para establecer la evidencia 
de la información 
II. se debe calcular la varianza, para establecer la veracidad de la afirmación. 

 
3. La universidad Alma Mater tiene 236 profesores, de los cuales 25 son bachilleres, 

145 son licenciados, 53 masters y 13 doctores. ¿Qué porcentaje de profesores 
tienen grado de licenciatura? ¿Cuántos profesores tienen grado de maestría?, 
¿Qué porcentaje de profesores tienen doctorad? 
 

4. En el Policlínico “José L. Ortiz”, los niños atendidos fueron clasificados según su 

edad, obteniéndose el siguiente cuadro: 

 
 

           Edad (Xi) fi Fi hi Hi 

3   16 0,20  

6  20 36   

9   68  0,85 

12   80   

TOTAL 80    

a.    ¿Completar el cuadro de frecuencias? 

b. ¿Hallar el promedio y moda? 
c. Interpretar el promedio y moda 

 
 

5. Un dentista observa el número de caries en cada uno de los 100 niños de 
cierto colegio. La información obtenida aparece resumida en la siguiente tabla:  

Nº de caries (Xi) fi hi 

0 25 0.25 

1 20 0.20 

2 x Z 

3 15 0.15 

4 y 0.05 

TOTAL   

a. Completar la tabla obteniendo los valores   de x, y, z. 
b. Hacer un diagrama de sectores. 
c. Calcular el número promedio de niños con caries. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPEDIENTE: 
SOFTWARE 
ESTADISTICO 
SPSS 
 

 

 
 
 

 Métodos de 

análisis de 

datos empíricos 

 Recoger 

información 

 Clasificar, 

resumir la 

información 

 Hacer 

inferencias 

científicas 

partiendo de los 

datos  

 

 Definición de 

estadística 

 Aplicación de la 

estadística 

 Interés por 

aprender software 

estadísticos 

 Análisis de 

información 

 Predisposición de 

aprendizaje 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
COMPETENCIA 
EN EL AREA DE 
ESTADISTICA 

 

Interpretativas 

Analiza e Interpreta 

texto 

Comprende 

proposiciones 

Identifica argumentos 

Comprende 

problemas 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

Argumentativas 

Explica el por qué, 

cómo y para qué 

Demostración de 

hipótesis 

Comprobar hechos 

Articular conceptos 
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Sustentar 

conclusiones 

 

 

 

Propositivas 

Plantear y resolver 

problemas 

Generar hipótesis 

Descubrir 

irregularidades 

Hacer 

generalizaciones 

Construir modelos 
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PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE  

ESTADÍSTICO SPSS 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 1.1. Institución          :    ISEP “Sagrado Corazón de Jesús”    

 1.2. Ubicación         :    Distrito de José Leonardo Ortiz 

 1.3. Directora         :    Mg. Angélica Vásquez Vásquez 

 1.4. Nivel          :    Educación Superior No Universitaria   

 1.5. Área                    :    Matemática  

 1.6. Unidad Didáctica        :    Estadística General 

 1.7. Ciclo Académico        :     2016-I 

 1.8. Turno                    :   Tarde 

      1.9. Duración         :   Inicio   : 08 de Mayo del 2016 

     Término: 08 de Julio del 2016 

       1.10. Investigador        :    Bach. Juan Rojas Bernilla 

                                        

II. JUSTIFICACIÓN: 

El presente programa se justifica porque permite dar a conocer las herramientas 

estadísticas que se aplican frecuentemente en desarrollar las competencias estadísticos  

en los estudiantes, para ello se desarrollará talleres de 4 sesiones interactivas entre el 

expositor y participantes con aplicación de casos  prácticos referentes a estadística 

descriptiva e inferencial teniendo en cuenta una visión general del SPSS, creación de un 

archivo de trabajo en SPSS, escalas de medición, tablas y gráficas de distribución de 

frecuencias, medidas de tendencia central, dispersión y forma, transformar datos, 

modificar archivos de datos, las clase serán realizada en el Laboratorio de Computo del 

ISEP “Sagrado Corazón de Jesús”.  

El SPSS para Windows es una herramienta de gran alcance para el análisis 

estadístico de datos; con esta herramienta se puede generar información sumaria de un 

modelo de datos, y probar el significado de patrones y tendencia en los datos. 

 

El SPSS es un programa, que permite aplicar a un mismo archivo de datos un amplio 

conjunto de procedimientos estadísticos de manera sincronizada. De este modo, la 

utilidad del conjunto integrado que conforma SPSS, es mayor que la suma de las partes 

que lo constituyen. 

Otorgar una enseñanza equilibrada entre los fundamentos estadísticos y 
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matemáticos, y una formación informática  sólida que permita a los futuros profesionales 

desenvolverse cómodamente en entornos cada vez más automatizados.  

IV.    DESCRIPCIÓN:  

 
El Programa presentado cumple las siguientes etapas: 

 Etapa de Planificación.- Corresponde a la etapa de preparación y 

elaboración del Software Estadístico SPSS  por parte deL responsable de la 

investigación, contando con el apoyo de las autoridades educativas del ISEP 

“Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de José Leonardo Ortiz.  

 
 Se considera para tal efecto un cronograma de actividades, así como la 

elaboración de actividades de acuerdo a los lineamientos del Diseño Curricular 

Nacional DCN para luego sea entregado a cada uno de los alumnos   

Se planifica también un Pre Test y un Post Test, instrumentos elaborados por 

el  investigador  teniendo en cuenta la necesidad que presentan los  

estudiantes en cuanto al desarrollo de contenidos de Estadística del área de 

Matemática que permitan elevar los niveles de aprendizaje del área en 

mención. 

 
 Fase de Ejecución: El Programa SPSS se aplicará a los alumnos  del 

grupo experimental desde el 08 de mayo al 08 de julio del 2016.  

Además se desarrollarán sesiones de aprendizaje con una duración de 2 

horas pedagógicas. 

 Para lo cual se siguió los siguientes pasos: 

- Disponer a los alumnos adecuadamente en el Laboratorio 

- Motivación al iniciar las actividades. 

- Realizar la actividad específica haciendo uso de las estrategias 

previamente planificadas. 

- Utilizar el material didáctico en el momento adecuado.  

 

 Fase de evaluación.- Para la evaluación se tendrá en cuenta la 

participación, análisis y síntesis de los alumnos en cada actividad de 

aprendizaje, así como la realización de trabajos que serán presentados 

oportunamente. 
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V. OBJETIVOS:  

a. Aplicar el Software SPSS que permita elaborar cuadros y gráficos 

estadísticos.   

b. Desarrollar sesiones de aprendizaje utilizando  el SOFTWARE SPSS como 

apoyo para el aprendizaje de las medidas de tendencia central y de 

dispersión 

c. Analizar los resultados de cuadros y gráficos  estadísticos utilizando el 

Software SPSS  

d. Resolver ejercicios y problemas propuestos en el Programa utilizando el 

software SPSS. 

e. Valorar la importancia de la utilización del Software SPSS en el aprendizaje 

de la Estadística. 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 Métodos      : Inductivo – deductivo 

                      Analítico – Sintético 

                     Trabajo en equipo.  

 Técnica       :   Expositiva-diálogo, lluvia de ideas 

 Estrategias :   Trabajo en grupo, Diálogo interactivo 

 

VII. EVALUACIÓN 

   Evaluación de Entrada. 

 Evaluación de Proceso. 

 Evaluación de Salida. 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA: 

Ministerio de Educación. (2005).Diseño Curricular Nacional. Lima. Autor. 

Murria, R. S. (2005). Estadística. España. McGraw-Hill. 2ª Edición. 

Moya, C. R. (2005). Estadística Descriptiva. Lima.  San Marcos 

Ojeda, Z. E (2 009). Entre Números. Lima. Corefo. 

Pérez,  L. (2005). Estadística Básica. Lima. San Marcos.  
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Porras, V. A. (2004). Razonamiento y Aplicaciones. Lima. Apolo.  

RAE Diccionario (2005). Diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua. Lima.  

Santibáñez V. (2004). La resolución de problemas matemático. Lima. 

Abedul.



ÁREA                                             : MATEMÁTICA 
UNIDAD DIDÁCTICA                    : ESTADÍSTICA GENERAL 
ESTANDAR                                   : Interpreta analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes. 
INDICADOR DE COMPETENCIA: Explica correctamente los resultados de estudios científicos y sociales empleando los elementos de la 

estadística descriptiva 
 
 

INDICADOR DE 
COMPETENCIA 

INDICADOR DE EVALUACION COMPETENCIA CONTENIDOS 

Reconoce el desarrollo 
histórico y generalidades de 
la estadística 

  
 
 

 Pensamiento variaciones 

 Modelar procesos y fenómenos 

de la realidad 

 Interpretativa 

 Comunicativa 

 Procesamiento de información 

 

 Historia y aplicaciones de la 
estadística 

 Estadística e inferencial 

 Población y muestra 

 Variable estadística (cualitativa, 
cuantitativa, discreta, continua) 

 Recolección de información 

 Tabulación de datos 

 Distribución de frecuencias 

Identifica la población, 
muestra y variable en 
diferentes estudios 
estadísticos 

A través de guías de trabajo y 
lluvia de ideas identifica la 
población y muestra y variables 
estadística as en diferentes 
situaciones objeto de estudio 

Construye con base en 
situaciones del entorno 
tablas de frecuencias 
discretas y continuas 

A partir de información obtenida 
en medios de comunicación, el 
instituto o en el entorno familiar 
realizar apropiadamente la tabla 
de frecuencias para datos 
discretos o agrupados 

Explica correctamente los 
resultados de estudios 
científicos y sociales 
empleando los elementos de 
la estadística descriptiva 

Por medio de una exposición 
frente a sus compañeros 
empleando material audiovisual 
organizará, presentará e 
interpretará los resultados 
obtenidos en diferentes estudios 
estadísticos que ejecuta 
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ÁREA                                             : MATEMÁTICA 
UNIDAD DIDÁCTICA                    : ESTADÍSTICA GENERAL 
ESTANDAR                                   : Interpreta analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes. 
INDICADOR DE COMPETENCIA: Explica correctamente los resultados de estudios científicos y sociales empleando los elementos de la 

estadística descriptiva 
 
 

INDICADOR DE 
COMPETENCIA 

INDICADOR DE EVALUACION COMPETENCIA CONTENIDOS 

Presenta información 
estadística en diagramas de 
barras y circulares 

  
 
 

 Pensamiento variacional 

 Interpretativa 

 Comunicativa 

 Procesamiento de 

información 

 Formulación, comparación 

y ejercitación de 

procedimientos 

 

 Gráficas 

 Diagramas de barras 

 Diagramas circulares 

 Diagramas de frecuencias 

 Histogramas 

 Polígonos 

 Ojivas 

Elabora diagramas y gráficas 
con base a información 
recolectada en encuestas y 
tablas 

Durante las clases y tomando como 
referencia tablas de frecuencia 
tomadas de textos, libros o encuestas 
que él prepara, elaborará con regla y 
transportador diferentes gráficas. 

Realiza descripciones, 
interpretaciones, inferencias 
y predicciones con base en 
gráficas elaboradas de 
información recolectada 

Por medio de sustentaciones oral y 
escrita, partiendo como referencia de 
gráficas tomadas de la prensa, 
revistas, internet o las que él 
construya, hará interpretaciones, 
predicciones inferencias de estudios y 
graficas correspondientes a diferentes 
ciencias 

Expone correctamente frente 
a sus compañeros los 
resultados obtenidos en 
estudios estadísticos 
ejecutadas en la institución, 
empleando diferentes 
gráficos estadísticos. 

A partir de una exposición grupal 
presentará losgráficos elaborados 
durante un estudio estadístico que él 
prepare y realice en la institución 
haciendo observaciones, inferencias y 
conclusiones con base a los 
resultados 
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ÁREA                                             : MATEMÁTICA 
UNIDAD DIDÁCTICA                    : ESTADÍSTICA GENERAL 
ESTANDAR                                   : Interpreta analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes. 
INDICADOR DE COMPETENCIA: Explica correctamente los resultados de estudios científicos y sociales empleando los elementos de la 

estadística descriptiva 
 
 

INDICADOR DE 
COMPETENCIA 

INDICADOR DE EVALUACION COMPETENCIA CONTENIDOS 

Identifica los estadígrafos de 
posición 

  
 
 

 Pensamiento variacional 

 Interpretativa 

 Comunicativa 

 Procesamiento de 

información 

 Formulación, comparación 

y ejercitación de 

procedimientos 

 Modelación 

 

 

 Métodos de recolección de datos 
en estudios estadísticos 

 Clasificación y organización de 
datos estadísticos en tablas de 
frecuencias para variable discreta 
y continua 

 Representación gráfica de datos 
no agrupados y agrupados 

 Medidas de tendencia central 
(media aritmética, mediana y 
moda) 

 Análisis de resultados 
 

Calcula las medidas de 
dispersión para variable 
discreta y continua 

Por medio de un trabajo escrito y de 
un archivo ejecutado en computador 
utilizará con apropiación técnicas para 
la clasificación y organización de 
datos que el recolecta 

Realiza en situaciones 
concretas interpretaciones e 
inferencias a partir del 
cálculo de las medidas de 
dispersión para variable 
discreta y continua 

Por medio de pruebas escritas y 
trabajos de campo organizará, 
clasificará, elaborará gráficas y 
calculará las medidas de tendencia 
central de un conjunto de datos dados 

Aplica adecuadamente en la 
descripción e interpretación 
de resultados en estudios 
estadísticos ejecutados en la 
institución las medidas de 
tendencia central 

Durante el periodo y mediante la 
realización y ejecución de un estudio 
estadístico de interés a gran escala 
aplicará con apropiación todos los 
pasos del método estadístico 
haciendo representaciones, gráficos y 
apreciaciones en relación con las 
medidas de tendencia central  
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ÁREA                                             : MATEMÁTICA 
UNIDAD DIDÁCTICA                    : ESTADÍSTICA GENERAL 
ESTANDAR                                   : Interpreta analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes. 
INDICADOR DE COMPETENCIA: Explica correctamente los resultados de estudios científicos y sociales empleando los elementos de la 

estadística descriptiva 
 
 

INDICADOR DE 
COMPETENCIA 

INDICADOR DE EVALUACION COMPETENCIA CONTENIDOS 

Identifica los estadígrafos de 
posición 

  
 
 

 Pensamiento variacional 

 Interpretativa 

 Comunicativa 

 Procesamiento de 

información 

 Formulación, comparación 

y ejercitación de 

procedimientos 

 Modelación 

 Dominio algegraico 

 

 Estadígrafos de dispersión 

 Rango 

 Desviación media 

 La varianza 

 Desviación típica 

 Coeficiente de variación 

  

Calcula las medidas de 
dispersión para variable 
discreta y continua 

Durante las primeras semanas y 
utilizando información presentada en 
diferentes medios determinará con 
apropiación las medidas de dispersión 

Realiza en situaciones 
concretas interpretaciones e 
inferencias a partir del 
cálculo de las medidas de 
dispersión para variable 
discreta y continua 

A través de trabajos escritos y 
discusiones grupales expondrá su 
apreciación sobre el comportamiento 
de diferentes estudios estadísticos de 
acuerdo a los estadígrafos de 
dispersión 

Aplica adecuadamente en la 
descripción e interpretación 
de resultados en estudios 
estadísticos ejecutados en la 
institución las medidas de 
tendencia central 

Durante las clases y tomando como 
referencia información obtenida 
dentro de la institución y su casa en 
estudios en pequeña escala, 
determinará aplicando procedimientos 
matemáticos, las medidas de 
dispersión 
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EL PROGRAMA ESTADÍSTICO SPSS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El programa informático SPSS es en la actualidad el más extendido entre los 

investigadores y profesionales, no sólo en el campo de las ciencias sociales, sino también 

en las humanas, biomédicas, en la economía, y, en general, en múltiples campos de 

actividad en el que se precise realizar un tratamiento estadístico de la información. 

 

La gran acogida dispensada al programa SPSS es debido a su flexibilidad y facilidad de 

manejo. El SPSS incluye una amplia y variada gama de análisis estadísticos y de gestión 

de datos en un entorno gráfico. 

 

El programa se maneja a través de menús descriptivos y cuadros de diálogo, pero 

también se pueden realizar todas las tareas a través de un lenguaje de comandos 

(programación). Señalar que algunas de las opciones disponibles sólo son accesibles a  

través de dicho lenguaje.  

 

El paquete estadístico se puede adquirir e instalar de forma modular. Los módulos 

disponibles son: Base, Técnicas estadísticas Profesionales, Técnicas Estadísticas 

Avanzadas, Tablas, Tendencias, Categorías, CHAID, Pruebas exactas, Redes 

Neuronales, Mapinfo y AllCLEAR III. 

 
A continuación se presentan de forma gráfica las principales opciones del  programa a 

través del sistema de menús descriptivos y cuadros de dialogo. A lo largo del desarrollo 

del curso ofreceremos una visión global de las posibilidades del programa  y 

comentaremos los contenidos de los diferentes menús descriptivos.  

 

.2.- LOS MENÚS EN SPSS MENÚ GENERAL DEL PROGRAMA  

En la barra de menús se encuentran 10 opciones con el siguiente contenido:  
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En la barra de menús se encuentran 10 opciones con el siguiente contenido: 

 

ARCHIVO  

A través de este menú se realizan las operaciones de abrir, crear o grabar ficheros, que 

pueden ser de datos, instrucciones, resultados o procesos. También se controlan las 

tares de impresión 

 

 
 

EDICIÓN  

Se realizan las tareas habituales de edición de texto, disponibles en la mayor 

parte de los programas del entorno Windows: modificar, borrar, copiar, pegar 

seleccionar, buscar, etcétera 
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VER Desde esta opción se controlan diversos parámetros de visualización 

 

 

 
 

 
DATOS  

Permite definir variables y fechas, modificar los ficheros de datos activos, segmentar 

archivos, seleccionar y ponderar casos, etc... Las funciones de este menú son temporales 

y sólo permanecen activas mientras dure la sesión. 
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TRANSFORMAR  

Permite, en el fichero de datos activo, calcular nuevas variables a partir de las existentes, 

recodificar, asignar etiquetas a casos, y diversas operaciones relativas a la modificación y 

creación de nuevas variables. También las modificaciones son temporales y si éstas se 

quieren conservar hay que grabar los cambios. 
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ANALIZAR  

Mediante este menú se accede a los diferentes análisis estadísticos disponibles en 

SPSS. 

 
 

 
 



107 

 

GRÁFICOS 
 Desde aquí se accede a las posibilidades gráficas 

 

 

 

 
 

UTILIDADES  

Incluye diferentes opciones para visualizar el contenido de los ficheros de datos y crear 

subconjuntos de variables. 
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VENTANA  

Desde esta opción podemos controlar la ventana que queremos tener activa 

 

 

 
 

 
AYUDA 

 El programa permite acceder al manual de ayuda a través de un completo menú de 

opciones: 
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EL SISTEMA DE VENTANAS EN EL SPSS 

El SPSS dispone de ocho tipos de ventanas desde las cuales se pueden efectuar 

diversas operaciones. 

· Ventana del editor de datos. En esta ventana están los datos del fichero con el que se 

está trabajando. Sólo puede haber un conjunto de datos activo (un solo fichero). Los 

ficheros de datos en SPSS se nombran: *.sav 

· Ventana del visor de resultados. En esta ventana se guardan los diferentes resultados 

que generamos: salidas de los diferentes procedimientos, listados, subprogramas, 

mensajes de error, gráficos, etcétera. Una ventana de este tipo se abre automáticamente 

cuando se genera el primer resultado de la sesión. 

Se pueden tener tantas ventanas abiertas como se quiera. Los ficheros de resultados en 

SPSS se nombran: *.spo 

Ventana del visor de resultados de borrador. Es posible enviar los resultados a un visor 

preestablecido al que se accede a través de: "archivo"/"nuevo"/"resultados de borrador". 

También se pueden mantener abiertas tantas como se deseen. 

· Ventana del editor de tablas pivote. Permiten editar y modificar las tablas pivote. Estas 

tablas disponen de la posibilidad de editar texto, intercambiar los datos transponiendo 

filas y columnas, modificar colores, etcétera. 

· Ventana del editor de gráficos. En todos los gráficos que se generan en SPSS se 

pueden realizar modificaciones cambiando colores, fuentes y tamaños, ejes, rotaciones, 

etc. 

· Ventana del editor de resultados de texto. Para modificar aquellos resultados de texto 

generados por el programa. 

· Ventana del editor de sintaxis. Visualiza los ficheros de sintaxis o de lenguaje de 

comandos, que se pueden modificar desde este editor. Los ficheros de sintaxis se 

nombran: *.sps. 

Este editor es de gran utilidad especialmente en tres casos: 

- Algunas posibilidades del SPSS sólo son accesibles a través del lenguaje de comandos. 

- En operaciones que habitualmente se repiten es más adecuado grabar el programa 

completo y ejecutarlo desde esta ventana. 

- Si el ordenador tiene que ser compartido por muchos usuarios. 

Ventana del editor de procesos. También es posible automatizar y personalizar procesos 

aplicando la tecnología OLE y el lenguaje BASIC. 
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Vista de variables  

La Vista de variables contiene descripciones de las propiedades de cada variable del 

archivo de datos. En la Vista de variables:  Las filas son variables.  Las columnas son 

las características de las variables 

 

 

Además de la definición de propiedades de variables en la Vista de variables, existe la 

opción “Copiar propiedades de datos” que está disponible en el menú Datos en la 

ventana Editor de datos. 

 

Tipo de variable  

La propiedad del tipo de variable especifica los tipos de datos de cada variable. Por defecto 

se asume que todas las variables nuevas son numéricas. 
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Etiquetas de valor (Valores)  

Puede asignar etiquetas de valor descriptivas a cada valor de una variable. Este proceso 

es especialmente útil si el archivo de datos utiliza códigos numéricos para representar 

categorías que no son numéricas (por ejemplo, códigos 1 y 2 para hombre y mujer). 

Cuadro de diálogo Etiquetas de valor 

 

 

 
 

 
Para especificar etiquetas de valor Pulse en el botón de la casilla Valores de la variable 

que se quiere definir. • Para cada valor, escriba el valor y una etiqueta. o Pulse en Añadir 

para introducir la etiqueta de valor.  Pulse en Aceptar. 

 
TABLAS DE FRECUENCIAS.  

El procedimiento Frecuencias proporciona estadísticos y representaciones gráficas que 

resultan útiles para describir muchos tipos de variables. En general sólo solicitaremos 

tablas de frecuencias para variables ordinales o nominales (categóricas). Para solicitar 

una tabla de frecuencias elegiremos las siguientes opciones desde la barra de menú: 
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El cuadro de dialogo de este procedimiento es bastante simple: 

 

 
 

 

 
El botón Estadísticos permite solicitar estadísticos específicos como frecuencias, 

porcentajes, porcentajes acumulados, media, mediana, moda, suma, desviación típica, 

varianza, amplitud, valores mínimo y máximo, error típico de la media, asimetría y 

curtosis (ambos con sus errores típicos), cuartiles y percentiles. 

El botón Gráficos permite solicitar gráficos de barras, gráficos de sectores e histogramas. 

En general cuando la variable tenga nivel de medida nominal no solicitaremos ningún 

estadístico y tampoco solicitaremos el histograma, si solicitaremos en cambio la tabla de 

frecuencias y el diagrama de barras. 
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Estadísticas descriptivas (promedios, desviación estándar, mínimo y máximo)  

 

Además de reportar el conteo de los participantes según el género, se querrá describir su 

muestra en términos de otras variables. En el caso de una institución interesada en 

retener a los estudiantes, se querrá examinar el promedio de calificaciones así como el 

grado de satisfacción de los estudiantes. Además, se puede capturar información sobre 

las intenciones de permanecer en la universidad y volverse a matricular. Para ello puede 

utilizar el programa SPSS para resumir esta información con el procedimiento 

descriptivo,”descriptivas”, tal como se indica a continuación. 

 

 Después de activar el programa SPSS, se elije la opción open an existing data 

source, “abrir un origen de datos existente”. 

 Después de oprimir el botón OK, “aceptar” localice el archivo SPSS (muestra). 

 En cuanto abra este archivo, tendrá acceso a la pantalla SPSS con una barra de 

opciones. Elija la opción Analize (descriptive statistics). “Analizar (estadísticas 

descriptivas)”  

 Enseguida aparecerá la caja de diálogo con la opción descriptives “descriptivos”  

 

 

 

Transfiera las variables que desee analizar al cuadro “variable(s)” utilizando el botón que 

se encuentra en medio de los cuadros en la dirección de la flecha (derecha > para 

transferir al cuadro “variable(s)” e izquierda < para mover al cuadro original). 
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Verifique sus opciones utilizando el botón options, “opciones”y seleccione las opciones 

correspondientes tal como se indica en la caja de diálogo Descriptives: Options 

“descriptivas: opciones”. Oprima el botón continue, “Continuar” 
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7. Para continuar con el análisis apriete el botón OK, “aceptar”  

 

 
 

Después de apretar el botón OK, “aceptar” los resultados del análisis aparecerán en su pantalla. 
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