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b. RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo por objeto determinar la relación existente 

entre las estrategias metodológicas empleadas por los docentes, en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en las estudiantes de 

décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santa 

Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja.  

El objetivo general del presente estudio fue: Analizar el grado de incidencia 

de las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes en el bloque 

curricular Estadística para el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño  en las estudiantes del décimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, en año lectivo 2011 

– 2012;  y sus objetivos específicos fueron: 1. Determinar las estrategias 

metodológicas empleadas durante el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la Estadística. 2. Verificar el logro de las destrezas con criterio de 

desempeño en las estudiantes de décimo año de EGB  y 3. Generar 

lineamientos alternativos que orienten a los docentes de EGB del Colegio 

“Santa Mariana de Jesús” sobre el manejo de las estrategias metodológicas 

a emplearse dentro de la enseñanza de la Estadística. 

Los docentes y estudiantes señalan que la aplicación de ejercicios 

continuos, es la técnica más empleada en la enseñanza de la Estadística; 

utilizan la exposición y demostración; ejemplificando con situaciones de la 

realidad; con prácticas de tabulación de datos y encuestas; utilizan así 

mismo  a las TIC´s, sin embargo una minoría utiliza programas estadísticos 

para el manejo de datos.   

Indican que lo más priorizado al momento de la planificación es la 

comprensión de conceptos y se orienta a la demostración de fórmulas para 

demostrar la utilidad de la Estadística, pero que el principal obstáculo 

metodológico que limita el desarrollo de destrezas en las estudiantes es la 

falta de conocimientos previos en los estudiantes. 
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El estudio recomienda a los docentes la aplicación de técnicas de trabajo 

vivencial en el aula, con ejercicios estadísticos obtenidos de experiencias del 

medio, así como la utilización de  programas estadísticos para el manejo de 

datos es una alternativa que posibilita el desarrollo de las destrezas en el 

campo de la Estadística. La utilización de software como Excel, o STATS, 

permiten la generación de aprendizajes significativos al integrarse a las 

TIC´s. 
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ABSTRACT 

The present investigation was designed to determine the relationship 

between the strategies used by teachers to develop skills with performance 

criterion in sophomore year of General Education Basic Education Unit 

"Santa Mariana de Jesus" of the city of Loja.   

The aim of this study was: To examine the incidence of the approaches 

applied by teachers in the Statistics syllabus for skill development with 

performance criterion in grade ten students General Education Basic 

Education Unit Santa Mariana de Jesus, in school year 2011 - 2012, and its 

specific objectives were: 1. Identify strategies used during the teaching - 

learning of statistics. 2. Check the achievement of performance criteria skills 

with students in the tenth year of EGB and 3. Generate alternative guidelines 

to guide teachers in the College EGB "Santa Mariana de Jesus" on the 

management of the approaches to be used in the teaching of statistics.    

Teachers and students reported that the application of continuous exercises, 

is the most used in the teaching of statistics, using exposure and 

demonstration illustrating situations of reality with tabulation practices and 

surveys; likewise used to ICT, however a minority uses statistical programs 

for data management. 

Indicate that the most prioritized when planning is an understanding of 

concepts and aims to show ways to demonstrate the usefulness of statistics, 

but the major methodological obstacle limiting the development of skills in 

students is the lack of previous knowledge of the students.   

The study recommends that teachers applying experiential techniques in the 

classroom working with statistical exercises experiences obtained from the 

medium, and the use of statistical software for data management is an 

alternative that enables the development of skills in the field of Statistics. 

Using software such as Excel, or STATS, allow the generation of significant 

learning to integrate ICT. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la Estadística tiene por finalidad incorporar valores y 

desarrollar actitudes en el estudiante, de manera que obtenga un concepto 

claro y amplio,  para ello se requiere el uso de estrategias que permitan 

desarrollar las capacidades para percibir, comprender, asociar, analizar e 

interpretar los conocimientos adquiridos para enfrentar su entorno. 

El docente debe proporcionar al estudiante  una orientación general sobre la 

Estadística, con el objeto de facilitar y orientar el estudio donde versará su 

vida cotidiana 

El docente debe proveer al estudiante de los métodos de razonamiento 

básico, requerido así mismo, para plantear algunos ejercicios a resolver cuya 

ejecución le permitirá afianzar sus conocimientos.  

La Estadística es comúnmente considerada como una colección de hechos 

numéricos expresados en términos de una relación sumisa, y que han sido 

recopilados a partir de otros datos numéricos. 

Kendall y Buckland (citados por Gini V. Glas / Julian C. Stanley, 1980) 

definen la Estadística como un valor resumido, calculado, como base en una 

muestra de observaciones que generalmente, aunque no por necesidad, se 

considera como una estimación de parámetro de determinada población; es 

decir, una función de valores de muestra. 

"La Estadística es una técnica especial apta para el estudio cuantitativo de 

los fenómenos de masa o colectivo, cuya mediación requiere una masa de 

observaciones de otros fenómenos más simples llamados individuales o 

particulares". (Gini, 1953). 

Murria R. Spiegel, (1991) dice: "La Estadística estudia los métodos 

científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como para 
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sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal 

análisis. 

El presente trabajo investigativo denominado: ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA EL  DESARROLLO DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO  EN EL BLOQUE CURRICULAR DE 

ESTADÍSTICA  CON  LAS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA 

MARIANA DE JESÚS,  DE LOJA, AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, fue desarrollado como elemento de 

análisis acerca del rol de los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática y en particular de la Estadística, como parte 

integrante de la propuesta curricular del reforzamiento curricular propuesto 

por el Ministerio de Educación.  

La hipótesis específica se plantea en los siguientes términos: Las estrategias 

metodológicas generadas por los docentes inciden en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño, con respecto a la Estadística en las 

estudiantes del Décimo Año de EGB, del Colegio Santa Mariana de Jesús. 

En el estudio participaron las estudiantes del Décimo Año de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, de la 

ciudad de Loja, quienes, junto a sus docentes, aportaron durante el proceso 

investigativo, información y datos pertinentes para determinar las 

condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

la Matemática, y en particular de la destrezas Estadísticas, comprendidas en 

el bloque curricular 5.  

Las principales conclusiones a las que se llegó al término de la investigación 

son: 

Los docentes utilizan a las TIC´s como fuente de información y consulta; 

especialmente  como ayuda en la exposición de los contenidos, es decir 
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cuando se utiliza un proyector de datos, sin embargo solo una minoría utiliza 

programas estadísticos para el manejo de datos estadísticos. 

Los docentes señalan que el principal obstáculo metodológico que limita el 

normal desarrollo de destrezas en las estudiantes es la falta de 

conocimientos previos. 

Los docentes indican que el estudio de la Estadística permite un mayor 

desarrollo y comprensión de las habilidades de razonamiento matemático;  

debido a que es una rama de la Matemática que permite lograr aprendizajes 

significativos en las estudiantes, puesto que permite el desarrollo de las 

destrezas; y posibilitan la evaluación de los aprendizajes ya que se basan en 

la reforma curricular del Ministerio de Educación (ME).  

Las estudiantes indican que las relaciones docente – estudiante son 

apropiadas, es decir existe un buen clima de aprendizaje en el aula. Sin 

embargo en lo referente a los contenidos del bloque curricular de  

Estadística, presenta dificultad debido a que las estrategias metodológicas 

que los docentes utilizan inciden en un bajo porcentaje para el logro de 

destrezas con criterio de desempeño. 

Finalmente la estructura del Informe contempla los siguientes ítems: 

El título tiene estricta relación con el problema de investigación; el resumen 

contiene el tema, los objetivos específicos y los principales resultados de la 

investigación; en la introducción se hace constar el análisis sucinto del 

problema, la hipótesis, la metodología utilizada caracterizada por el tipo de 

investigación, métodos y técnicas empleadas en el desarrollo de la misma y 

las principales conclusiones; la revisión de la literatura contiene la 

fundamentación científica de las variables del problema, los resultados son 

el producto del análisis de los datos de campo; las conclusiones se deducen 

del análisis e interpretación del cuestionario realizado a docentes y 

estudiantes del grupo investigado; las recomendaciones se deducen de las 

conclusiones realizadas; Finalmente la propuesta está orientada un plan de 

capacitación docente en técnicas activas de aprendizaje de la estadística. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADÍSTICA 

En las últimas décadas se han producido muchos cambios en el 

desarrollo de la estadística como campo de conocimiento que necesita ser 

aprendida o enseñada y utilizada con fines científicos, pedagógicos y 

sociales. Para entenderla es conveniente referirnos a lo que señala el más 

elemental de los diccionarios: “Estadística, es la rama de las matemáticas 

que aborda el tema de la recolección, presentación, análisis e interpretación 

de grupos de datos numéricos”. “Estudio de los hechos que se pueden 

numerar o contar y del resultado de la comparación de las cifras que a ellos 

se refieren”.1 

Estas definiciones ponen en claro que la estadística abarca mucho terreno 

pues le concierne la forma en que se obtienen los datos, cómo se manipulan 

y cómo se ponen en práctica.  

IMPORTANCIA DE LA MATEMÁTICA Y LA ESTADÍSTICA 

El estudio de la Matemática en la Educación General Básica se integra a un 

mundo cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva información, 

nuevas teorías, nuevas formas de entender la vida y distintas maneras de 

interacción social. La Matemática es una forma de aproximación a la 

realidad, brinda elementos de importancia para el proceso vital y permite a la 

persona entenderla y, más aún, transformarla, porque en su nivel más 

elemental, responde a inquietudes prácticas: la necesidad de ordenar, 

cuantificar y crear un lenguaje para las transacciones comerciales. 

El Ministerio de Educación destaca que la Matemática a través de la historia 

ha sido un medio para el mejoramiento del individuo, su realidad y las 

relaciones con sus semejantes. En tal sentido, es una herramienta más en el 

                                                           
1
GINSBURG, H. y S. Opper."Ideas básicas sobre la Estadística". En: Ornelas, G. y P. Meraz. Módulo 

pedagógico. Guía didáctica. Etapa de capacitación intensiva SEP-PACAEP #1. México, D.F. 2007. 
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proceso de construcción del ser humano, de prepararlos para la vida en 

sociedad y poder generar riquezas (entendida en su sentido amplio: 

económico, social, humano). 

La Educación General Básica plantea la formación de un individuo proactivo 

y capacitado parta de la vida en sociedad, la aplicación de la Matemática en 

la vida cotidiana a través de la resolución de problemas, formará en el 

estudiante la base necesaria para la valoración de la misma, dentro de la 

cultura de su comunidad, de su región y de su país. 

Según el Ministerio de Educación (2008) el valor cultural de la Matemática 

de la Educación General Básica de la segunda etapa, debería ser 

reconocida fundamentalmente como un poderoso instrumento de desarrollo 

cultural, si se entiende por cultura conjunto de ideas, ideales, creencias, 

habilidades, instrumentos, obras de arte, métodos de pensamiento, 

costumbres e instituciones de una sociedad dada en una época dada. La 

Matemática puede y debe contribuir de manera significativa en la creación 

de síntesis culturales. 

Se puede decir que la Matemática es de gran utilidad e importancia ya que 

se considera como una de las ramas más importantes para el desarrollo de 

la vida del estudiante, ya que éste aprende conocimientos básicos, como 

contar, agrupar, clasificar, al igual se relaciona con el lenguaje propio de su 

edad. 

COMPRENSIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTADÍSTICA 

 

Aunque hace unos años pocos investigadores se interesaban por los 

problemas de la enseñanza y aprendizaje de la estadística, en la actualidad 

asistimos a un aumento notable de las publicaciones, diseños curriculares e 

investigación relacionados con este tema. El propósito de este primer 

capítulo es hacer un breve resumen histórico del origen de la educación 

estadística y reflexionar sobre la situación actual y perspectivas futuras. 
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Recientemente la estadística se ha incorporado, en forma generalizada al 

currículo de Matemática de la enseñanza primaria y secundaria y de las 

diferentes especialidades universitarias en la mayoría de países 

desarrollados. 

Ello ha impulsado la investigación y el desarrollo curricular en el campo 

específico de la Estadística. Ejemplos de proyectos curriculares 

desarrollados de acuerdo a estas ideas son, por ejemplo, los del Schools 

Council Project on Statistical Education en el Reino Unido (1957-1981) y el 

QuantitativeLiteracy Project (1985-98) y Data DrivenMathematics (1996-

2000) en Estados Unidos. Los materiales didácticos, el software educativo, 

investigaciones, revistas, reuniones y congresos sobre la enseñanza de la 

estadística han crecido espectacularmente en los últimos años. 

Este interés, sin embargo, no es exclusivo de la comunidad de educación 

matemática. La preocupación por las cuestiones didácticas y por la 

formación de profesionales y usuarios de la estadística ha sido una 

constante de los propios estadísticos, y las investigaciones sobre el 

razonamiento lógico han tenido un gran auge en el campo de la psicología. 

En lo que sigue se analizan los trabajos sobre educación estadística llevados 

a cabo en estos tres campos.2 

REFLEXIÓN DE LA ASIGNATURA ESTADÍSTICA 

Actualmente se reconoce una gran importancia a la formación de los 

estudiantes sobre ideas probabilísticas y Estadísticas. Un ejemplo 

significativo lo constituye el currículo de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria. De los cinco bloques de contenidos que se proponen para este 

nivel de enseñanza dos están relacionados con la Estadística: 

                                                           

2
DOCKREL, W. y HAMILTON, D. Nuevas reflexiones sobre la práctica de la pedagogía y enseñanza de la 

Matemática. Madrid. Narcea.2008. 
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 "Interpretación, representación y tratamiento de la información" 

 "Tratamiento del azar" 

 

El hecho es que muchos profesores no se sienten cómodos con esta 

materia, la dejan para el final del programa, se trata muy brevemente, o en 

forma excesivamente formalizada y cuando es posible la omiten (es ya 

conocido por todos como en muchas memorias de final de curso aparece la 

frase “Se han dado todas las unidades didácticas de la programación menos 

la de Estadística y Probabilidad”).  

En el fondo se hace lo mismo de siempre, salvo por la actualidad de los 

datos que se manejan cuando se llega a dar. Ahora no se puede decir cómo 

años atrás que nos faltan recursos para poder enseñar la Estadística de otra 

forma, en general hay un buen número de materiales y propuestas al 

alcance de todo el mundo.3 

Cuando se quedan estos temas es casi siempre por falta de tiempo. Pero, 

¿es realmente la falta de tiempo la que impide que se dé la Estadística? Si 

es por eso, ¿por qué no se caen las ecuaciones o los polinomios o al menos 

un año una cosa y otro otra diferente? Casi siempre lo que se cae es la 

Estadística y si hubiera alguna duda quizás sería la geometría. 

Las razones son más profundas y tienen que ver con la poca apreciación 

que buena parte del profesorado en ejercicio tiene hacia este bloque de 

contenidos. 

En definitiva parece claro que la presencia de la Estadística en el currículo 

oficial no basta para garantizar que se desarrolle adecuadamente en el aula 

 

 

 

 

                                                           

3
GINSBURG, H. y S. Opper. "Ideas básicas sobre la Estadística". En: Ornelas, G. y P. Meraz. Módulo 

pedagógico. Guía didáctica. Etapa de capacitación intensiva SEP-PACAEP #1. México, D.F. 2007. 
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EL DOCENTE Y LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA Y LA 

ESTADÍSTICA 

La Matemática, es una disciplina que tiene aplicaciones en muchos campos 

del conocimiento y en casi todos los referidos al proceso técnico: como la 

Informática, la Cibernética, teorías de juegos entre otros. 

González (citado por Molina, 1999) indica que: 

Es prioritario el interés hacia la búsqueda de alternativas las cuales deben 

fundamentarse en nuevas concepciones de las actividades a desarrollar en 

el aula, a él le corresponde mejorar su propia actuación en el campo de la 

enseñanza de la Matemática en beneficio propio del estudiante y del país. 

Pero es importante aclarar que en lo referente a las actividades de 

mejoramiento y perfeccionamiento profesional del docente no se aplican 

políticas efectivas que le permitan su actualización, es importante que el 

docente venza las concepciones tradicionales de enseñanza y derribe las 

barreras que le impiden la introducción de innovaciones, para ello debe 

encaminar la enseñanza de la Matemática de modo que el estudiante tenga 

la posibilidad de vivenciarla reproduciendo en el aula el ambiente que tiene 

el matemático, fomentando el gusto por la asignatura demostrando sus 

aplicaciones en la ciencia y tecnología, modelizar su enseñanza para que la 

utilice en circunstancias de la vida real. (p. 30). 

Desde esta perspectiva, si el educador se inclina hacia el logro de su 

actualización puede evitar que el estudiante aprenda en forma mecánica y 

memorística, desarrolle hábitos de estudio que solo tiene para cuando se 

aproximan las evaluaciones.  

El docente debe tomar conciencia de que su actualización es prioritaria, 

debe preocuparse por una preparación continua que diversifique su manera 

de enseñar los conceptos matemáticos. 

Al respecto el Ministerio de Educación (1998), en su programa de estudio de 

Educación General Básica de la segunda etapa correspondiente al Quinto 
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Grado, hace referencia a las metas que se persiguen con la enseñanza de 

esta asignatura, las cuales pretenden asegurar en el individuo la toma de 

conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan consolidar un 

desarrollo intelectual armónico, que le habilite su incorporación a la vida 

cotidiana, individual y social. Igualmente incentivar en el estudiante una 

disposición favorable hacia la Matemática, sirviéndole como estímulo 

generador de cultura lográndose establecer vínculos entre los conocimientos 

matemáticos y la experiencia cotidiana, motivándolo a impulsar sus 

vocaciones científicas y tecnológicas a fin de asegurar la formación de 

grupos de profesionales capacitados. 

Esto representa, que la enseñanza de la misma debe servir para que los 

educandos logren una comprensión fundamental de las estructuras de la 

asignatura, esto permitirá un mejor entendimiento y aplicación a los 

fenómenos, y al mismo tiempo transferir el aprendizaje a nuevas situaciones. 

Los aspectos precedentes se conjugan para precisar la forma como debe 

enseñarse la Matemática. Es así, como se han hecho a nivel nacional 

informes que se han presentado al Ministerio de Educación con conclusiones 

y recomendaciones relacionadas con los elementos programáticos que 

planifica sin interesarle la calidad de la enseñanza. 

Parra (citado por Martínez, 1999) señala que: 

El objetivo de la enseñanza de la Matemática es estimular al razonamiento 

matemático, y es allí que se debe partir para empezar a rechazar la 

tradicional manera de planificar las clases en función del aprendizaje 

mecanicista.  

El docente comienza sus clases señalando una definición determinada del 

contenido a desarrollar, basándose luego en la explicación del algoritmo que 

el estudiante debe seguir para la resolución de un ejercicio, realizando 

planas de ejercicios comunes hasta que el estudiante pueda llegar a 

asimilarlos, es por ello, que para alcanzar el reforzamiento del razonamiento 

y opacar la memorización o mecanización se debe combatir el esquema 
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tradicional con que hasta ahora se rigen nuestras clases de Matemática. (p. 

25). 

Por tal motivo se propone que el docente al emprender su labor en el aula 

comience con las opiniones de los estudiantes, se efectúa un diagnóstico de 

las ideas previas que tiene, paralelamente construir una clase atractiva, 

participativa, donde se desarrolle la comunicación permitiendo que exprese 

las múltiples opiniones referentes al tema que se está estudiando. 

Para obtener una enseñanza efectiva se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Provocar un estímulo que permita al estudiante investigar la necesidad y 

utilidad de los contenidos matemáticos. 

- Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y referidos 

al área. 

- Estimular el uso de la creatividad. 

El docente debe tratar siempre de motivar al estudiante creando un ambiente 

de estímulo para que éste se sienta con la mayor disposición para lograr un 

aprendizaje significativo para la vida. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias le sirven al maestro para manejar las situaciones cotidianas, 

son el producto de una actividad constructiva y creativa por parte del  

maestro. El maestro crea relaciones significativas. 

Las estrategias que se usan para manejar situaciones son no solamente 

constructivas si no también adaptativas. Son soluciones creativas para los 

problemas cotidianos corrientes. 

Los docentes se dan cuenta de que las estrategias que ponen en juego no 

dependen únicamente de los objetivos y de los contenidos sino también de 

los estilos de cada uno. 
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Las estrategias tienen que ver con concepciones teóricas de base y con el 

estilo o la modalidad con la que uno lleva acabo una actividad. El abrir 

espacios de reflexión, el estimular el diálogo, el permitir el intercambio; son 

todas estrategias.4 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

ESTADÍSTICA 

El educador debe acudir a estrategias motivacionales que le permitan al 

estudiante incrementar sus potencialidades ayudándolo a incentivar su 

deseo de aprender, enfrentándolo a situaciones en las que tenga que utilizar 

su capacidad de discernir para llegar a la solución de problemas. 

Al respecto la autora de la presente investigación define las estrategias 

motivacionales como: las técnicas y recursos que debe utilizar el docente 

para hacer más efectivo el aprendizaje de la Matemática manteniendo las 

expectativas del estudiante. 

Desde este punto de vista es importante que el docente haga una revisión 

de las prácticas pedagógicas que emplea en el aula de clase y reflexione 

sobre la manera cómo hasta ahora ha impartido los conocimientos, para que 

de esta manera pueda conducir su enseñanza con técnicas y recursos 

adecuados que le permitan al educando construir de manera significativa el 

conocimiento y alcanzar el aprendizaje de una forma efectiva. 

En este sentido Chiavenato (citado por Molina, 1999), define la motivación 

como: 

Aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o, por 

lo menos, que origina una propensión hacia un comportamiento específico. 

Ese impulso a actuar puede ser provocado por un estímulo externo (que 

proviene del ambiente) o puede ser generado internamente en los procesos 

mentales del individuo.  

                                                           
4
HERNANDEZ y Otros, Metodología de la Investigación, Editorial McGraw Hill, México 2007. 
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Tomando en cuenta lo anterior, la motivación como estrategia didáctica 

ayuda al estudiante a valorar el aprendizaje. El docente tiene a su 

disposición a través de la motivación un sinnúmero de estrategias que le 

pueden ayudar a lograr un aprendizaje efectivo en el estudiante. Para Good 

y Brophy (1998), los docentes en el proceso de enseñanza deben lograr seis 

objetivos motivacionales: 

 Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula, modelando la 

motivación para aprender, esto ayuda a minimizar la ansiedad haciendo 

que los estudiantes logren un mejor desempeño en sus actividades. 

 Los docentes necesitan estimular la motivación para lograr aprender en 

conexión con contenidos o actividades específicas proyectando 

entusiasmo, induciendo curiosidad, disonancia, formulando objetivos de 

aprendizaje y proporcionando retroalimentación informativa que ayude al 

estudiante a aprender con conciencia, sensatez y eficacia. 

 El docente debe ser modelador de los aprendizajes, para esto debe 

proporcionar a los educandos, las herramientas que le hagan valorar su 

propio aprendizaje, viéndolo el mismo como un desarrollo 

recompensante y de autorrealización que les enriquecerá su vida, 

trayendo consigo satisfacciones personales.  

 El educador debe discutir con los estudiantes la importancia e interés de 

los objetivos impartidos, relacionándolos con el quehacer diario, 

incentivándolos hacia la búsqueda de nuevas informaciones en libros, 

artículos, videos, programas de televisión en donde se traten temas 

actuales que se relacionen con la asignatura. 

 Explicar y sugerir al estudiante que se espera que cada uno de ellos 

disfrute el aprendizaje. 

 Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino como 

medio de comprobar el progreso de cada estudiante. 

 Ayudar al estudiante a adquirir una mayor conciencia de sus procesos y 

diferencias referente al aprendizaje, mediante actividades de reflexión, 

estimulando la conciencia meta cognitiva de los estudiantes. 
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En virtud de lo señalado, el docente puede alcanzar una enseñanza eficaz. 

El docente debe poner en práctica su creatividad para diversificar la 

enseñanza, con un poco de imaginación, los trabajos de pupitre rutinarios los 

puede transformar en actividades desafiantes para el estudiante, para ello 

debe acudir al uso de estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje 

en el estudiante. 

TEORÍAS APLICADAS AL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DE LA ESTADÍSTICA 

Royer y Allan (1998), hacen referencia a la teoría desarrollada por Tolman y 

Barlett, que refiere: 

Que el ser humano almacena, recupera y procesa la información a través del 

estímulo que le llega, es decir, el mismo es un participante muy activo del 

proceso de aprendizaje. En consideración a lo anterior, es importante que el 

docente se familiarice con las tres teorías (la operante, la asociativa y la 

cognoscitiva) para que pueda usarlas en la práctica educativa como 

instrumentos valiosos para resolver problemas de aprendizaje. De esta 

forma, las mismas pueden ser aplicadas por el docente con mucho acierto 

en situaciones en que los escolares presenten dificultad para aprender 

habilidades complejas, donde el estudiante puede saber la información pero 

no la entiende o cuando éste no está dispuesto a realizar el esfuerzo para 

lograr la comprensión de la misma. 

Esta teoría puede ser empleada cuando los educandos no pueden aplicar lo 

que han aprendido a problemas o situaciones nuevas. El catedrático debe 

tener en cuenta para la aplicación de ella dos principios básicos: (a) debe 

proporcionarle al aprendiz práctica frecuente para usar la información como 

para recordarla para que luego adquiera el hábito de relacionar la nueva 

información a lo que ya conoce; y (b) debe presentarle la información de 

manera tal que pueda conectarse e integrarse en las estructuras de 

conocimientos previamente establecidos, es decir, se le pueden presentar 
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una serie de ejemplos elaborados para demostrar un concepto o principio 

matemático que le permita entender y aplicar los mismos a situaciones en 

donde deba hacer uso de los conceptos establecidos para la solución de 

cualquier problema. 

Por tal razón, las teorías enunciadas son de gran importancia para el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática. Para Royer y Allan 

(1998), los docentes "no caen en cuenta del papel que juegan en su trabajo 

las diversas teorías". (p. 65). El desconocimiento que acarrea la falta de 

aplicabilidad teórica induce a cometer errores que repercuten directamente 

en la formación del docente. 

El docente debe poner en práctica su creatividad para diversificar la 

enseñanza, con un poco de imaginación los trabajos de pupitre rutinarios los 

puede transformar en actividades desafiantes para el estudiante; para ello 

debe acudir al uso de estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje 

en el estudiante. 

En cuanto a la enseñanza de la Matemática existe entre los docentes 

tendencias bien diferenciadas que marcan el proceso de aprendizaje y el 

análisis propuesto para cada teoría se hace en función de su aplicabilidad. 

De acuerdo a lo señalado por González (1997): 

Bruner creó una teoría que describe las actividades mentales que el 

individuo lleva en cada etapa de su desarrollo intelectual. Por lo tanto, el 

aprendizaje consiste en la reorganización de ideas previamente conocidas, 

en donde los estudiantes mediante manipulaciones de juegos, seriaciones, 

ordenaciones y otros materiales instruccionales le permitan lograr un 

apareamiento de ideas, el mismo, se desarrolla progresivamente a través de 

tres etapas: enativo, icónico y simbólico.  

Lo concreto, permite al estudiante manipular materiales y jugar con ellos, 

tratando de unirlos o agruparlos, esta es una etapa de reconocimiento, en 

este nivel existe una conexión entre la respuesta y los estímulos que la 

provocan. Lo icónico, hace que él trate con imágenes mentales de los 
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objetos, ayudándolo a elaborar estructuras mentales adecuándolas al medio 

ambiente. En lo simbólico, éste no manipula los objetos, ni elabora imágenes 

mentales, sino que usa símbolos o palabras para representarlas, esto le 

permite ir más lejos de la intuición y de la adaptación empírica haciéndolo 

más analítico y lógico. 

Cuando el estudiante ha pasado por estas tres etapas (enativo, icónico y 

simbólico), se puede decir, que está en condiciones de manejar varias 

variables al mismo tiempo y tiene más capacidad de prestar atención a una 

diversidad de demandas, de allí, que la teoría de Bruner, se basa en el 

aprendizaje por descubrimiento. Esta teoría plantea, una meta digna para la 

enseñanza de la Matemática, es decir, el diseño de una enseñanza que 

presenta las estructuras básicas de esta asignatura de forma sencilla, 

teniendo en cuenta las capacidades cognitivas de los estudiantes. 

TÉCNICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA 

La resolución de problemas permite el aprendizaje activo pero requiere de 

preparación para llevarla a la práctica. En este sentido, González (1997), 

refiere que: 

La solución de problemas tiene efectos sobre lo cognitivo, lo afectivo y lo 

práctico. En lo cognitivo porque activa la capacidad mental del estudiante y 

ejercita su creatividad, reflexiona sobre su propio proceso de pensamiento, 

transfiere lo aprendido a otras áreas. En cuanto a lo afectivo, el estudiante 

adquiere confianza en sí mismo, reconoce el carácter lúdico de su actividad 

mental propia y en la práctica desarrolla destrezas en las aplicaciones de la 

Matemática a otros campos científicos; está en mejores condiciones para 

afrontar retos tecno- científicos.  Esto representa, que la solución de 

problemas es una técnica efectiva que le permite al estudiante descubrir la 

relación entre lo que sabe y lo que se pide, porque tiene que dar una 

solución correcta al problema que se le plantea. 
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Las técnicas de aprendizaje deben ser aplicadas por el profesor en el 

proceso de enseñanza para desarrollar las actividades en el aula de clase. 

Para Good y Brophy (1996). 

Los estudiantes deben recibir de parte del docente oportunidades de 

respuesta activa que van más allá de los formatos simples de pregunta y 

respuesta que se observan en la exposición tradicional y en las actividades 

de trabajo de pupitre a fin de incluir proyectos, experimentos, representación 

de papeles, simulaciones, juegos educativos o formas creativas de aplicar lo 

que han estado aprendiendo.  

Por lo anterior, esta técnica está en función del entrenamiento, la repetición, 

la discusión, el trabajo en el pizarrón y las actividades de trabajo de pupitre. 

Las mismas exigen que los estudiantes apliquen las habilidades o procesos 

que están aprendiendo al contenido académico que con frecuencia le 

proporcionan la oportunidad para que respondan de manera más activa y 

obtengan mayor retroalimentación e integración de su aprendizaje. Por lo 

tanto, ésta le permite al aprendiz disfrutar en particular de las tareas que 

realiza y ser más participativo. 

Según, Malone y Lepper (citados en Good y Brophy, 1996) 

La retroalimentación debe ser incluida en actividades más comunes de 

clase, (cuando se dirige a la clase o a un grupo pequeño mediante una 

actividad o se circula en el aula para supervisar el progreso durante el 

trabajo de pupitre). Esta técnica puede usarla a través de claves de 

respuesta, siguiendo instrucciones respecto a cómo revisar su trabajo, 

consultando a un estudiante ayudante designado para tal fin o revisando el 

trabajo en parejas o en grupos pequeños. Esto representa, que la 

retroalimentación hace las actividades de clase más activas y efectivas.  

El reforzamiento tiene sus aplicaciones en el ámbito escolar, los estudiantes 

que no completan un trabajo o tarea pueden ser motivados a hacerlo 

informándoles que no se les permitirá hacer una actividad determinada hasta 

que hayan concluido lo asignado.  
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El docente puede desarrollar sistemas de recompensas adaptadas a cada 

estudiante y evitar el problema de que ninguna recompensa única será 

motivante para todos. 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. 

Los recursos del aprendizaje se convierten en una estrategia que puede 

utilizar el docente para la motivación del aprendizaje. 

El pizarrón es un recurso de los más generalizados y del que no siempre se 

obtiene el provecho debido, porque muchas veces se copia rápido y el 

estudiante no puede lograr ir al mismo ritmo, lo que implica que en 

ocasiones no copia correctamente y si copia no presta la atención debida al 

contenido que se está desarrollando. 

El texto es un recurso que debe ser utilizado como estrategia para motivar el 

aprendizaje en el estudiante. 

Good y Brophy, (1996), refieren que: 

El uso de los textos genera intereses en los estudiantes porque los motiva a 

leer y comprender. Desde este punto de vista, el empleo del texto conduce al 

aprendizaje, el estudiante aprende como resultado de la manera en que 

plantean los desafíos de ese texto para sí mismo. (p. 15). 

El educador debe adaptar a la instrucción el texto, puede asignarles trabajos 

a través de preguntas o actividades donde se les permitan expresar 

opiniones o dar respuestas personales al contenido. Tomando en cuenta 

estos señalamientos, el profesor debe propiciar el uso de textos de 

Matemática porque éstos ayudan a incrementar la comprensión lectora del 

estudiante, lo adiestra en la lectura del lenguaje personal y simbólico de esta 

asignatura y le permitirá entender con mayor facilidad el contenido 

matemático presentado en el texto. 

Para Medina (1997) El juego: 
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Le permite al estudiante resolver conflictos, asumir liderazgo, fortalecer el 

carácter, tomar decisiones y le proporciona retos que tiene que enfrentar; la 

esencia del juego lúdico es que le crea al estudiante las condiciones 

favorables para el aprendizaje mediadas por experiencias gratificantes y 

placenteras, a través, de propuestas metodológicas y didácticas en las que 

aprende a pensar, aprende a hacer, se aprende a ser y se aprende a 

convivir. (p. 19). 

Por este motivo, el mismo encierra una actividad cognitiva gratificante y 

placentera. Al respecto, el precitado autor, refiere que la actividad lúdica es 

una propuesta de trabajo pedagógico que coloca al centro de sus acciones 

la formación del pensamiento, donde se desarrolla la imaginación, lo lúdico 

tiene que ver con la comunicación, la sociabilidad, la afectividad, la 

identidad, la autonomía y creatividad que da origen al pensamiento 

matemático, comunicacional, ético, concreto y complejo. 

PRECISIONES  PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA Y DEL BLOQUE CURRICULAR ESTADÍSTICA. 

La actividad en el estudiante debe contribuir a cambiar su mundo exterior, y 

esto a su vez es condición necesaria para su propia auto transformación, 

debemos tener en cuenta que toda actividad tiene la intención de 

transformar y ejercer su influencia en el interior del individuo, a continuación 

se presenta algunas técnicas propuestas para los docentes en la enseñanza 

de la Matemática. 

 

La comunicación Directa para Lester (1990) "es un método que consiste en 

incorporar en el estudiante nuevas informaciones y aplicar las conocidas por 

ellos para su comprensión, mediante la exposición o el uso del material 

individual." La comunicación directa se puede decir que es el trato que el 

docente tiene con su estudiante para transmitir conocimientos de una forma 

directa e individual. 
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En la comunicación directa se puede poner en práctica la explicación 

dialógica: consiste en el desarrollo sistemático y organizado de una serie de 

preguntas y respuestas que tanto el profesor como los estudiantes, deben ir 

formulando en torno a un asunto o tema de estudio. Esta actividad debe ser 

motivadora del dialogo y la construcción colectiva de los conocimientos 

mediante la participación activa de los estudiantes, durante los cinco 

momentos de la secuencia de la actividad. Debe estar orientada al 

mejoramiento de los niveles de socialización y comunicación horizontal y 

democrática, así como hacia la práctica de la actitud crítica, razón por la cual 

debe desarrollarse en forma dinámica y utilizando un lenguaje claro y 

sencillo. 

Comunicación grupal: la comunicación grupal para Lester (1990) "Consiste 

en organizar a los educandos en pequeños grupos para permitir una mejor 

comunicación, participación e intercambio de ideas y opiniones ante un tema 

planteado." La comunicación grupal se va a dar siempre entre dos o más 

estudiantes donde va a fluir el proceso de la comunicación entre todos los 

participantes. 

Entre las técnicas se recomienda el torbellino de ideas, la discusión en 

pequeños grupos, la dramatización y el debate dirigido. La técnica del 

torbellino de ideas consiste en el intercambio de opiniones sobre un tema, 

donde no se critiquen las opiniones expresadas. Esta técnica se recomienda 

para aportar soluciones a un problema y estimular la creatividad e 

imaginación. 

La dramatización es una técnica donde dos o más estudiantes escenifican 

una situación de la vida real, que puede surgir después de una clase 

expositiva, narraciones de cuentos, observaciones y excursiones. Dicha 

escenificación tiene como finalidad que el grupo comprenda, analice y 

discuta mejor una actividad, un tema o una situación concreta. 

Una vez finalizada la dramatización, se procede a la discusión y análisis de 

la representación, primero por parte de los actores y luego por el resto del 

grupo. 
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La Historieta: para Coll (1997) "Son historias donde predomina la acción, 

contadas en una secuencia de imágenes y con un repertorio específico de 

signos." En la historieta siempre va a prevalecer un conjunto de series o 

secuencias gráficas con finalidad narrativa. Es una forma narrativa, cuya 

estructura no consta sólo de un sistema, sino de dos: lenguaje e imagen. La 

función de la imagen es, más que ilustrativa, por cuanto la acción es 

sustentada por palabra e imagen; de allí que en ambos sistemas se 

necesiten mutuamente. 

El tipo de lenguaje predominante en las historietas de estilo directo, posee 

una inmediatez desconocida en los textos, no necesita ser precedido por 

frases introductoras tales como: Dijo. Preguntó. La identificación del que 

habla y la caracterización de lo que él dice, en estilo directo, se logra a 

través de un medio gráfico: el globo que aparece sobre la cabeza de quien 

utiliza la palabra. 

Para dar a conocer la opinión o la intención de los personajes, se presenta el 

monólogo interior, el mismo se encuentra inscrito dentro de un globo que 

tiene pequeños círculos en la parte inferior. 

El Periódico Mural: para Coll (1997) "Es una técnica que consiste en la 

presentación de un pliego mural con figuras alusivas a un tema determinado 

en clase." . Con respecto a la definición anterior el periódico mural viene a se 

un medio impreso realizado con pintura u otra técnica sobre un muro o pared 

con expresiones referidas a los temas de clase. 

Esta técnica sirve para ampliar los conocimientos, además de permitir por 

medio de la imagen, resaltar el contenido de tipo matemático. También se 

puede definir como un medio de comunicación social visual, de bajo costo, 

de carácter popular y participativo, que está formado por textos, dibujos, 

gráficos, avisos y fotografías. La exhibición de este medio de comunicación 

alternativo se realiza en sitios públicos, donde la gente pueda leerlos y 

analizarlos. 
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El periódico mural es una estrategia instruccional de enseñanza aprendizaje, 

su función es comunicar ideas que pueden ser gráficas como: recortes de 

revistas o periódicos y fotografías, escritas en letra clara tipo imprenta, que 

sea impactante, precisa y objetiva. 

La técnica del periódico mural es recomendada en el proceso enseñanza 

aprendizaje en la Matemática ya que sirve para resaltar las ideas 

provenientes del educando a manera de solucionar problemas matemáticos, 

resolución de operaciones aritméticas, entre otros. 

El cuento: Bonilla (1984) manifiesta que "el cuento es una narración escrita 

de forma real o imaginaria, donde su función es exponer el curso de la 

historia, dar un comentario final y explicar las secuencias para la 

comprensión de la trama." (p. 40). Se puede ubicar el cuento como una 

creación eminentemente narrativa donde hay un relator que cuenta lo que 

hacen los personajes, lo que piensan, lo que sienten, es testigo de una 

trama representada por los protagonistas. 

El cuento constituye uno de los medios que se pueden utilizar para 

desarrollar la vida afectiva del estudiante, su utilización es de gran valor. Es 

un recurso de motivación que se puede utilizar al iniciar un tema o al ilustrar 

un aspecto en particular, es un medio de enseñanza que cautiva al 

estudiante y lo lleva a un aprendizaje significativo. 

En la primera infancia, el cuento está constituido por las canciones de cuna, 

los juegos de palabras, los cuentos de movimiento, los ritmos y las rondas. 

En la segunda infancia, el Interés se centra en los objetos, la imitación de 

animales: es la etapa de la fantasía, el material literario debe tener mucho 

ritmo. En la tercera infancia, la imaginación creadora es rica, interesándose 

en los cuentos de superhombres, se introducen las leyendas, las novelas de 

héroes y las historietas. 

Cada etapa de desarrollo tiene su propia literatura y en cada una de ellas es 

posible hacer uso de ese recurso para educar al niño en el conocimiento del 

entorno y de las Matemáticas. 
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En la primera fase el estudiante puede contar personas, animales, objetos, 

sumarlos, restarlos, multiplicarlos y hasta dividirlos, en la segunda fase 

puede personificar a las personas, animales, objetos de modo que se 

identifique con ella, en la tercera fase el estudiante puede comprender 

historietas, leyendas y realizar dramatizaciones donde los personajes 

pueden ser representaciones de números, signos entre otros. El cuento a 

través de la historia del hombre ha sido una valiosa herramienta educativa, 

tanto en la escuela como fuera de ella. 

Juegos Didácticos: para CENAMEC (1998) "Los juegos son recursos 

valiosos para atender las diferencias individuales" (p. 14), los juegos también 

suelen ser un medio de estímulo y a su vez de diversión mientras se está 

aprendiendo, es como un ejercicio recreativo sometido a ciertas reglas 

donde ganar es aprender y perder es volver a intentarlo. 

 
Es  importante contar con juegos como el Bingo de Adición para los 

estudiantes que presentan dificultad en lograr el dominio de las 

combinaciones de adición. Cuando en el primer año de Educación General 

Básica,  se invita a jugar a los estudiantes, con objetos que tienen forma de 

esfera, de cilindro, de cubo, o a esconderse dentro, delante o detrás de una 

caja de cartón, se dan las primeras nociones de relaciones espaciales.  

Cuando se propone el juego de construir una caja con una hoja de papel, 

seinicia el concepto de cuerpos geométricos, que es reforzado luego, 

cuando le proponemos trazar y construir cuerpos geométricos.5 

 

Al usar el juego como una estrategia de la enseñanza de la Matemática, 

logramos, por una parte, incorporar a los niños menos preparados e 

introvertidos, a la participación activa, a la vez que le es estimulada su 

superación, valiéndose del elemento competitivo; por la otra, si ofrecemos el 

mayor campo para el intercambio de opiniones y de aclaración de 

conceptos; y se robustecen las relaciones de solidaridad y amistad dentro 

del ambiente de agrado que produce el juego. 

                                                           
5
GINSBURG, H. y S. Opper."Ideas básicas sobre la Estadística". En: Ornelas, G. y P. Meraz. Módulo 

pedagógico. Guía didáctica. Etapa de capacitación intensiva SEP-PACAEP #1. México, D.F. 2007. 
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El juego como estrategia en la enseñanza de la Matemática y en otras 

disciplinas, deja de ser espontáneo y se convierte en un juego educativo, el 

cual se realiza dentro de ciertos límites dados por sus objetivos establecidos 

precisamente, dentro de un tiempo y un espacio, con unas reglas que deben 

cumplirse para que sea eficaz, el juego regulado, coincide con las primeras 

adquisiciones escolares. 

No basta con emplear el juego como estrategia en la enseñanza de la 

Matemática; es importante que el docente participe en el juego de los niños, 

que los sepa observar cuando juegan, que tenga habilidad para hacerlos 

jugar y que le guste jugar. 

El Mapa Conceptual: CENAMEC (1998) lo define como "una representación 

o diagrama de conceptos relacionados y jerarquizados, se elabora a partir de 

la selección de los conceptos relevantes o clave en un determinado tópico y 

estableciendo las relaciones entre ellos." (p. 29) Estos mapas conceptuales 

vienen a facilitar el aprendizaje y la misma enseñanza en los estudiantes, 

donde se plantean temas relacionados. 

Cada miembro de un equipo puede elaborar su mapa conceptual, discutirlo 

con el resto de los miembros y acoger uno por consenso o presentar cada 

mapa por separado. Es necesario destacar, que un mapa puede diferir de 

otro, ya que éstos corresponden a estructuras de conocimientos 

representativos de la interpretación de los contenidos a partir de las 

estructuras cognitivas previas. Por esta razón, es importante la elaboración 

de los mapas correspondientes a los conocimientos previos (pre conceptual) 

después de recibir nuevas informaciones. 

DIDÁCTICA DE LA ESTADÍSTICA  

La relación entre el desarrollo de un país y el grado en que su sistema 

estadístico produce estadísticas completas y fiables es clara, porque esta 

información es necesaria para la toma de decisiones acertadas de tipo 

económico, social y político. La educación estadística, no sólo de los 
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técnicos que producen estas estadísticas, sino de los profesionales y 

ciudadanos que deben interpretarlas y tomar a su vez decisiones basadas 

en esta información, así como de los que deben colaborar en la obtención de 

los datos requeridos es, por tanto, un motor del desarrollo. 

La educación estadística ha sido una preocupación crucial del Instituto 

Internacional de Estadística (ISI) desde su fundación en 1885, y esta 

preocupación se concretó oficialmente en 1948 en el establecimiento del 

Comité de Educación, encargado de promover la formación estadística, 

colaborando, para este fin, con la UNESCO y otros organismos 

internacionales, en un momento histórico en que era prioritario mejorar la 

información estadística en los países en vías de desarrollo, lo que implicaba 

la necesidad de preparar suficiente número de técnicos  estadísticos en 

estos países. Las responsabilidades del Comité de Educación incluyeron el 

desarrollo de diplomaturas y licenciaturas en estadística en los que se 

formarían los profesores y técnicos estadísticos.  

Una de las primeras actividades de este comité fue la creación de los 

Centros de Internacionales de Educación Estadística (ISEC) en Calcuta y 

Beirut, para atender las necesidades formativas de los países de su 

respectivo entorno geográfico. Este año se han cumplido 50 años de 

funcionamiento ininterrumpido del ISEC de Calcuta que estuvo dirigido por 

estadísticos tan prestigiosos como Mahalanobis y Rao. 

Asimismo, el comité ha colaborado en la producción y difusión de ayudas 

para la enseñanza, por ejemplo, la preparación de libros de texto 

universitarios, bibliografías específicas y diccionarios de términos 

estadísticos. Subcomités especiales se dedicaron a impulsar la introducción 

de la estadística en las escuelas, el papel de la mujer en la estadística, y la 

promoción de conferencias sobre la educación estadística, dando origen, en 

particular a los ICOTS (International ConferenceonStatisticalEducation) que 

se iniciaron en 1982 en la Universidad de Sheffield y han continuado cada 

cuatro años. 
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Otro tipo de conferencias iniciadas por el comité de educación, como 

satélites del ICME (International Congress of Mathematics Education), son 

las Round Table Conferences sobre temas específico de educación 

estadística, que han sido los siguientes: "Estadística en la escuela" (Viena, 

1973; Varsovia, 1975, Calcuta, 1977), "La enseñanza universitaria de la 

estadística en los países en vías de desarrollo (La Haya, 1968), "Enseñanza 

de la estadística y ordenadores", (Oisterwijk, 1970; Camberra, 1984), y 

"Formación de profesores" (Budapest, 1988). 

En 1991 el ISI decide crear una nueva sección, a la que se transferirían las 

responsabilidades y objetivos que hasta entonces había tenido el Comité de 

Educación. Nace así IASE (International Association for Statistical 

Education), con igualdad de derechos y obligaciones que el resto de las 

secciones del Instituto, participando en la elaboración de sus revistas y 

organización de sus Sesiones bianuales, contribuyendo a su financiación y 

teniendo representación en sus organismos directivos. El objetivo principal 

de IASE es el desarrollo y mejora de la educación estadística en el ámbito 

internacional. Sus miembros son personas interesadas en la enseñanza de 

la estadística en cualquiera de los niveles educativos, el desarrollo de 

software estadístico, la enseñanza de la estadística en empresas o industria, 

preparación de expertos estadísticos para las unidades estadísticas en el 

gobierno y el desarrollo curricular, libros de texto y materiales didáctico. 

Entre las responsabilidades asumidas, se encuentran la organización del 

ICOTS a (ICOTS IV, Marrakesh 1994; ICOTS V, Singapur, 1998) y de las 

Round Table Conference asociadas al ICME, habiendo organizado hasta la 

fechas las dedicadas a "Enseñanza del análisis de datos" (Quebec, 1992), 

"Impacto de las nuevas tecnologías en la investigación" (Granada, 1996) y 

"Formación de los investigadores en el uso de la estadística" (Tokio, 2000). 
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PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA ESTADÍSTICA EN EL 
CURRÍCULO 

En los Marcos Teóricos de PISA 2003 (el Programa para la Evaluación 

Internacional de los Estudiantes), se afirma que 

"La Estadística aporta a la formación Matemática 

algo importante y único: el razonamiento a partir de 

datos empíricos inciertos. Este tipo de pensamiento 

estadístico debería ser parte del equipamiento 

mental de todo ciudadano inteligente” 

En los Principios y Estándares Curriculares del National Council of Teachers 

of Mathematic (NCTM, 2000), traducidos por la SAEM Thales, también se 

parte de una concepción similar de la Estadística: 

"Los programas de enseñanza de todas las etapas 

deberían capacitar a todos los estudiantes para 

formular preguntas que puedan abordarse con 

datos y recoger, organizar y presentar datos 

relevantes para responderlas; seleccionar y utilizar 

los métodos estadísticos apropiados para analizar 

los datos; desarrollar y evaluar inferencias y 

predicciones basadas en datos; comprender y 

aplicar conceptos básicos de probabilidad" 

Todo esto nos proporciona pautas para el tratamiento de estos temas en el 

aula. A una mayor variedad y cantidad de contenidos estadísticos se une 

también la recomendación sobre un cambio en el enfoque: Se trata de 

presentar el análisis exploratorio de datos, centrar la Estadística sobre las 

aplicaciones y mostrar su utilidad a partir de áreas diversas. 

Basta comparar las tareas, ejercicios y problemas, que se proponen 

habitualmente en la mayoría de los libros de texto para la enseñanza de la 

Estadística, con los problemas reales que un ciudadano se supone que ha 

de resolver con ayuda de esos conocimientos. 
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Se propone entonces aplicar el método estadístico al tratamiento de una 

situación determinada, es decir, actividades que contengan cuestiones como 

decidir qué datos son los que necesitamos para conocer algo, cómo 

podemos obtenerlos, cuál puede ser la mejor forma de organizarlos, es 

decir, cuáles pueden ser las tablas o las gráficas más adecuadas para 

presentarlos, qué parámetros utilizar en una situación determinada, qué 

interpretación conjunta cabe hacer a partir de los datos organizados y de los 

cálculos efectuados, 

Actividades para saber leer, interpretar y criticar una información Estadística 

tal como parece, por ejemplo, en los medios de comunicación. 

Actividades que planteen la toma de alguna decisión a partir de los datos 

analizados, pidiendo además que al hacerlo se evalúe el margen de 

incertidumbre correspondiente. 

En el caso de la Probabilidad, actividades para el acercamiento al azar a 

partir del análisis de datos recogidos en experiencias aleatorias y el uso de 

técnicas más elementales y descriptivas, para el tratamiento de los 

fenómenos de azar, como las tablas y los diagramas de árbol, en detrimento 

de otras técnicas de recuento más formales, basadas en la combinatoria 

clásica. 

La mejor forma de enseñar Estadística es introducir en las clases el trabajo 

con proyectos », se trata de presentar las diferentes fases de una 

investigación Estadística: planteamiento de un problema, decisión sobre los 

datos a recoger, recogida de datos y obtención de conclusiones sobre el 

problema planteado. 

USO DE LAS TIC EN ESTADÍSTICA 

Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación han 

evolucionado espectacularmente en los últimos años,  debido especialmente 

a su capacidad de interconexión a través de la Red. Esta nueva fase de 
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desarrollo va a tener gran impacto en la organización de la enseñanza y el 

proceso de aprendizaje. 

 La acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la adecuada 

utilización didáctica del mismo supone un reto sin precedentes. Se han de 

conocer los límites y los peligros que las nuevas tecnologías plantean a la 

educación y reflexionar sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de 

esta tecnología y sus consecuencias. 6 

El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios. 

Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de 

las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los 

aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los 

conocimientos y de las destrezas con criterio de desempeño necesarias para 

la inserción social y profesional de cualidad.  

Debe también evitar que la brecha digital genere capas de marginación 

como resultado de la analfabetización digital. Las tecnologías de la 

información y de la comunicación han sido incorporadas al proceso 

educativo desde hace unos años. Aún no existen estudios concluyentes que 

permitan afirmar que la utilización de los medios informáticos en la 

educación ha servido para mejorar los resultados académicos, sin embargo 

a menudo se refieren a las transformaciones obtenidas en el modo de hacer.  

Se ha observado que las tecnologías de la información suscitan la 

colaboración en los estudiantes, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, 

mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda, 

promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades 

intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la 

creatividad y la capacidad de aprender a aprender.  

Para los profesores las tecnologías informáticas han servido hasta ahora 

para facilitar la búsqueda de material didáctico, contribuir a la colaboración 

                                                           
6
GINSBURG, H. y S. Opper. "Ideas básicas sobre la Estadística". En: Ornelas, G. y P. Meraz. Módulo 

pedagógico. Guía didáctica. Etapa de capacitación intensiva SEP-PACAEP #1. México, D.F. 2007. 
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con otros enseñantes e incitar a la planificación de las actividades de 

aprendizaje de acuerdo con las características de la tecnología utilizada.7 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con 

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 

 DESTREZA¿Qué debe saber hacer?    

 PRECICIONES DE PROFUNDIZACIÓN ¿Con qué grado de 

complejidad? 

 PRECICIONES DE PROFUNDIZACIÓN¿Con qué grado de 

complejidad?8 

 
 

ROL DE LA ESTADÍSTICA EN LA GENERACIÓN DE DESTREZAS   

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

La materia prima de la estadística consiste en conjuntos de números 

obtenidos al contar o medir cosas. Al recopilar datos estadísticos se ha de 

tener especial cuidado para garantizar que la información sea completa y 

correcta. 

El primer problema para los estadísticos reside en determinar qué 

información y cuánta se ha de reunir. En realidad, la dificultad al compilar un 

censo está en obtener el número de habitantes de forma completa y exacta; 

de la misma manera que un físico que quiere contar el número de colisiones 

                                                           

7
GINSBURG, H. y S. Opper. "Ideas básicas sobre la Estadística". En: Ornelas, G. y P. Meraz. Módulo 

pedagógico. Guía didáctica. Etapa de capacitación intensiva SEP-PACAEP #1. México, D.F. 2007. 
8
ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2010. 
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por segundo entre las moléculas de un gas debe empezar determinando con 

precisión la naturaleza de los objetos a contar.  

Los estadísticos se enfrentan a un complejo problema cuando, por ejemplo, 

toman una muestra para un sondeo de opinión o una muestra electoral. El 

seleccionar una muestra capaz de representar con exactitud las preferencias 

del total de la población no es tarea fácil. 

Para establecer una ley física, biológica o social, el estadístico debe 

comenzar con un conjunto de datos y modificarlo basándose en la 

experiencia. Por ejemplo, en los primeros estudios sobre crecimiento de la 

población los cambios en el número de nacimientos y el número de 

fallecimientos en un determinado lapso. 

Los expertos en estudios de población comprobaron que la tasa de 

crecimiento depende sólo del número de nacimientos, sin que el número de 

defunciones tenga importancia. Por tanto, el futuro crecimiento de la 

población se empezó a calcular basándose en el número anual de 

nacimientos por cada mil habitantes. Sin embargo, pronto se dieron cuenta 

de que las predicciones obtenidas utilizando éste método no utilizaban 

métodos correctos. 

Los estadísticos comprobaron que hay otros factores que limitan el 

crecimiento de la población. Dado que el número de posibles nacimientos 

depende del número de mujeres, y no del total de la población, y dado que 

las mujeres sólo tienen hijos durante parte de su vida, el dato más 

importante que se ha de utilizar para predecir la población es el número de 

niños nacidos vivos por cada mil mujeres en edad de procrear. El valor 

obtenido utilizando este dato mejora al combinarlo con el dato del porcentaje 

de mujeres sin descendencia.9 

                                                           

9
GINSBURG, H. y S. Opper. "Ideas básicas sobre la Estadística". En: Ornelas, G. y P. Meraz. Módulo 

pedagógico. Guía didáctica. Etapa de capacitación intensiva SEP-PACAEP #1. México, D.F. 2007. 
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Por tanto, la diferencia entre fallecimientos y nacimientos sólo es útil para 

indicar el crecimiento de población en un determinado periodo de tiempo del 

pasado, el número de nacimientos por cada mil habitantes sólo expresa la 

tasa de crecimiento en el mismo período, y sólo el número de nacimientos 

por cada mil mujeres en edad de procrear sirve para predecir el número de 

habitantes en el futuro. 

La estadística es una Ciencia que tiene como finalidad facilitar la solución de 

problemas en los cuales necesitamos conocer algunas características sobre 

el comportamiento de algún suceso o evento. Características que nos 

permiten conocer o mejorar el conocimiento de ese suceso. Además nos 

permiten inferir el comportamiento de sucesos iguales o similares sin que 

estos ocurran. 

Esto nos da la posibilidad de tomar decisiones acertadas y a tiempo, así 

como realizar proyecciones del comportamiento de algún suceso. Esto es 

debido a que solo realizamos los cálculos y el análisis con los datos 

obtenidos de una muestra de la población y no con toda la población. Pues 

hacerlo con todos los datos o población en algunos casos sería muy difícil y 

en otros casos casi imposible o imposible. 

Difícil porque podría tratarse de una situación donde el número de datos es 

muy grande, como por ejemplo si quisiéramos saber el promedio de goles 

por juego de un equipo de futbol, a pesar de que se tienen los registros de 

todos los resultados de sus juegos, son muchísimos los juegos y llevaría 

tiempo revisar todos los archivos para obtener esos datos. O bien saber qué 

porcentaje de personas tiene vehículos en una determinada ciudad. 

Por otra parte podría ser casi imposible o imposible en una situación, como 

por ejemplo, donde necesitamos conocer el promedio de edad de los 

habitantes en todo el mundo (son muchas personas) y teniendo en cuenta 

que para ello es necesario aplicar encuestas, entrevistas; o extraer datos de 

archivos y/o de observaciones de campo. Es posible que sea muy difícil y 

complicado o que simplemente no se pueda conseguir los datos de todas las 
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personas. O bien saber qué porcentaje de vehículos azules hay en el 

mundo. 

Analizando esto podemos ver que también simplemente puede ser muy 

sencillo, como por ejemplo determinar el promedio de edad de los 

gobernadores de los Estados Unidos, pues son pocos y conocidos es 

sencillo obtener los datos.10 

Esto nos lleva a la conclusión de que la estadística tiene aplicación en 

cualquier campo, sin importar que tan sencillo o complicado sea. Cuanto 

más complicado sea, más ayuda nos presta para resolver la situación. 

Mostraremos las ideas expuestas con un caso práctico de la vida real, el 

cual se presenta con muchísima frecuencia: 

Un estudiante que toma un curso en la escuela, siempre le interesa saber 

con anticipación cómo será su resultado al finalizar el curso. Qué 

oportunidad tiene de aprobar el curso y con qué calificación, lo cual no es 

posible determinar con certeza hasta finalizar el curso. 

Lo que luego le permitiría de acuerdo al número total de estudiantes en ese 

curso determinar cuál sería su probabilidad de obtener una determinada 

calificación. También puede obtener un porcentaje de las personas que 

aprueban o no el curso y así conocer su oportunidad, de igual forma de 

acuerdo al total de alumnos del curso obtener su probabilidad de aprobar o 

no el curso. 

Pero este trabajo que necesita hacer con los datos de todas las 

calificaciones anteriores de ese curso, llevaría muchísimo tiempo. Es muy 

posible que cuando tenga los resultados ya no le sirvan, pues ha terminado 

el curso y ya conoce con certeza sus calificaciones. 

                                                           

10
DOCKREL, W. y HAMILTON, D. Nuevas reflexiones sobre la práctica de la pedagogía y enseñanza de 

la Matemática. Madrid. Narcea.2008. 
 



 

37 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

- MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales: 

 Materiales de escritorio  

 Material de impresión  

 Material de reproducción 

 Libros de consulta 

 Fichas bibliográficas 

 

- MÉTODOS  

El método es el camino al cual  todo investigador debe regirse si desea 

otorgar a su trabajo un carácter  de cientificidad. 

La investigación desarrollada fue de carácter analítico, descriptivo, 

explicativo y prospectivo para llevar en forma responsable, válida y confiable 

este proceso, es indispensable que utilice diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos adecuados. 

La inducción permitió la delimitación del problema y para plantear sus 

soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares. La deducción sirvió para partirde una teoría general de la 

metodología docente a la conceptualización de los que se presenta la 

generación de destrezas en estadística.  

Para el procesamiento de la información de textos, se utilizó el Método 

Deductivo, como herramienta que permite manejar el conocimiento desde 

una perspectiva teórica general a la categorización de un hecho en 

particular. 
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Para la recopilación y análisis de la información de campo, se utilizó el 

Método Inductivo, como herramienta de análisis desde una perspectiva 

particular a la generalización de resultados. 

Para el procesamiento de la información y su posterior análisis se utilizó el 

Método estadístico.  

Para acceder al sector a investigarse se construyeron hipótesis de trabajo 

las mismas que ayudarán a construir las estrategias para la investigación de 

campo, sistematizar la información y explicar las relaciones y actuaciones 

descubiertas. Con este cometido, de cada hipótesis se han determinado las 

variables y los indicadores que serán la base para la construcción de los 

instrumentos de trabajo que se detallan en los anexos. 

La construcción del objeto de investigación abarcó tres partes: el contexto, 

que se refiere a la situación problemática y a los posibles cambios; el marco 

teórico que es la explicación científica del problema y sus relaciones con la 

situación problemática, y, el diseño metodológico. 

El trabajo de investigación se orientó a través de una metodología 

participativa con la responsabilidad del investigador, los docentes y 

autoridades. 

TÉCNICAS 

Para el cumplimiento de los objetivos se emplearon las técnicas de la 

Observación y la Encuesta, como elementos de obtener información, sea 

esta de campo o bibliográfica, en perfecta dirección de los métodos 

enunciados anteriormente.  

Las técnicas de investigación estarán apoyadas por test, fichas 

bibliográficas, fichas de campo e instrumentos de recolección y tabulación 

de datos. 
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f. RESULTADOS  

Hipótesis: Las estrategias metodológicas generadas por los docentes 

inciden en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, con 

respecto a la Estadística en las estudiantes del décimo año de EGB, del 

Colegio Santa Mariana de Jesús. 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA  A DOCENTES 

1. ¿Por qué es importante el desarrollo de las destrezas de Estadística? 

CUADRO 1  

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE DESTREZAS  

INDICADORES f % 

Desarrollo de habilidades de 

razonamiento 

4 57 

Desarrollo de conceptos estadísticos 2 29 

Manejo de datos para la investigación  1 14 

TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La mayoría de docentes señala  que el estudio de la Estadística posibilita 

habilidades de razonamiento a las estudiantes. Un menor porcentaje indica 

que es importante el desarrollo de conceptos y un mínimo porcentaje señala 

que posibilita el manejo de datos en el proceso de investigación científica, lo 

que significa que la ciencia estadística (en singular), que se ocupa de la 

obtención, organización y análisis de datos, tiene cada vez un rol más 

importante en la vida actual sumamente complejo de nuestros días. Los 

ciudadanos comunes y corrientes sufren tal bombardeo de datos que 

pueden verse incapaces de tomar decisiones inteligentes o de simplemente 

conocer cual es la realidad que le rodea.  

Es importante cambiar el enfoque en la enseñanza matemática y la 

estadística, es necesario volverla más aplicable, desde el inicio (educación 

primaria) y consolidarla en los siguientes procesos de la educación 

(secundaria), para que en la educación superior, los futuros profesionales, 

hagan un uso más natural y lógico del uso de las matemáticas y de la 

estadística, formando y cimentando una cultura estadística 

2. ¿Permite la utilización de la Estadística el desarrollo de una mayor 

comprensión de la Matemática? 

 

CUADRO2 

UTILIDAD DE LA ESTADÍSTICA EN LA COMPRENSIÓN DE LA MATEMÁTICA 

INDICADORES f % 

SI 5 71 

NO 0 0 

EN PARTE 2 29 

TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 
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GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La mayoría de docentes indica que el estudio de la Estadística permite un 

mayor desarrollo y comprensión de las habilidades de razonamiento 

matemático; un menor porcentaje, señala que en parte, debido a que es una 

rama de la Matemática y no puede entenderse como un elemento que afecte 

a toda la asignatura.  

El ser humano es curioso y controlador por naturaleza; ejercer ese control 
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tan útil en su vida diaria. 

La mayoría de los docentes señala que la Estadística si potencia la 

comprensión y mejora el aprendizaje de la matemática, puesto que facilita el 

desarrollo de destrezas de razonamiento; un menor porcentaje, indica que 
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como los gráficos, ya que son legibles incluso para un estudiante. Agregado 
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3. ¿Qué tipos de proceso de enseñanza de la Estadística aplica con   

sus estudiantes? 

CUADRO 3 

PROCESOS UTILIZADOS EN LA ENSEÑANZA DE LAESTADÍSTICA 

INDICADORES f % 

Generación de 

ejercicios 

4 57 

Exposición y 

demostración  

2 29 

Aplicación de ejemplos 

prácticos 

1 14 

TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La mayoría de docentes señala que la aplicación de ejercicios es la técnica 

más empleada en la enseñanza de la Estadística; un menor porcentaje, 

utiliza la exposición y demostración; en tanto que la aplicación de ejemplos 

prácticos es utilizada por un mínimo porcentaje. 

La mejor forma de enseñar estadística es introducir en las clases el trabajo 

con ejercicios sobre datos reales, especialmente aquellos que se relacionan 

con temas de la realidad, puesto que se trata de presentar las diferentes 

fases de una investigación estadística: planteamiento de un problema, 

decisión sobre los datos a recoger, recogida de datos y obtención de 

conclusiones sobre el problema planteado. 

Aplicar el método estadístico al tratamiento de una situación determinada, es 

decir, actividades que contengan cuestiones como decidir qué datos son los 

que necesitamos para conocer algo, cómo podemos obtenerlos, cuál puede 

ser la mejor forma de organizarlos, es decir, cuáles pueden ser las tablas o 

las gráficas más adecuadas para presentarlos, qué parámetros utilizar en 

una situación determinada, qué interpretación conjunta cabe hacer a partir 

de los datos organizados y de los cálculos efectuados, 

Actividades para saber leer, interpretar y criticar una información estadística 

tal como parece, por ejemplo, en los medios de comunicación. 

Actividades que planteen la toma de alguna decisión a partir de los datos 

analizados, pidiendo además que al hacerlo se evalúe el margen de 

incertidumbre correspondiente. 

En el caso de la Probabilidad, actividades para el acercamiento al azar a 

partir del análisis de datos recogidos en experiencias aleatorias y el uso de 

técnicas más elementales y descriptivas, para el tratamiento de los 

fenómenos de azar, como las tablas y los diagramas de árbol, en detrimento 

de otras técnicas de recuento más formales, basadas en la combinatoria 

clásica. 



 

44 
 

4. ¿Considera que los métodos y didácticas empleadas por Ud. en la 

asignatura de Matemática y en particular de la Estadística logran     

aprendizajes significativos en las estudiantes? 

 

CUADRO 4 

EFECTIVIDAD DE LOS MÉTODOS Y TÉCNICASUTILIZADOS EN LA 

ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA 

INDICADORES f % 

SI 5 71 

NO 0 0 

EN PARTE 2 29 

TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 

 

 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La mayoría de docentes considera que los métodos y didácticas empleadas 

en la enseñanza de la Estadística logran aprendizajes significativos en las 

estudiantes; un menor porcentaje, indica que en parte.  

En los Marcos Teóricos de PISA 2003 (el Programa para la Evaluación 

Internacional de los Alumnos), se afirma que  "La estadística aporta a la 

formación matemática algo importante y único: el razonamiento a partir de 

datos empíricos inciertos. Este tipo de pensamiento estadístico debería ser 

parte del equipamiento mental de todo ciudadano inteligente” 

Todo esto nos proporciona pautas para el tratamiento de estos temas en el 

aula. A una mayor variedad y cantidad de contenidos estadísticos se une 

también la recomendación sobre un cambio en el enfoque: Se trata de 

presentar el análisis exploratorio de datos, centrar la estadística sobre las 

aplicaciones y mostrar su utilidad a partir de áreas diversas. 

Basta comparar las tareas, ejercicios y problemas, que se proponen 

habitualmente en la mayoría de los libros de texto para la enseñanza de la 

Estadística, con los problemas reales que un ciudadano se supone que ha 

de resolver con ayuda de esos conocimientos.  

La mayoría de los docentes indican que los métodos y didácticas empleadas 

logran aprendizajes significativos y se basan en la reforma curricular del 

Ministerio de Educación., puesto que permiten el  desarrollo de las 

destrezas; un menor porcentaje, señala que posibilitan la evaluación de los 

aprendizajes.  

En la enseñanza de la Estadística tenemos el problema de tener que recurrir 

a muchos  cálculo matemáticos donde los alumnos  manifiestan un olvido de 

los conocimientos  adquiridos previamente o una completa  falta de los 

mismos, generando esto  dificultades en nuestra asignatura que tiene como 

propósito la interpretación  de resultados  una vez obtenidos  
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5. ¿Cómo se debe ejercitar el desarrollo de las destrezas de manejo 

 Estadístico en las estudiantes? 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLOMETODOLÓGICO EN LA 

ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA 

INDICADORES f % 

Ejemplificando con situaciones 

de la realidad 

2 29 

Ejercicios continuos 4 57 

Practica de tabulación de datos y 

encuestas 

1 14 

TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 

 

GRÁFICO 5 
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estudiantes ejemplificando con situaciones de la realidad; y un mínimo 

porcentaje señala que con prácticas de tabulación de datos y encuestas. 

El estudio de la Estadística en la Educación Básica se integra a un mundo 

cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva información, nuevas 

teorías, nuevas formas de entender la vida y distintas maneras de 

interacción social. La matemática es una forma de aproximación a la 

realidad, brinda elementos de importancia para el proceso vital y permite a la 

persona entenderla y, más aún, transformarla, porque en su nivel más 

elemental, responde a inquietudes prácticas: la necesidad de ordenar, 

cuantificar y crear un lenguaje para las transacciones comerciales. 

El Ministerio de Educación destaca que la Estadística a través de la historia 

ha sido un medio para el mejoramiento del individuo, su realidad y las 

relaciones con sus semejantes. En tal sentido, es una herramienta más en el 

proceso de construcción del ser humano, de prepararlos para la vida en 

sociedad y poder generar riquezas (entendida en su sentido amplio: 

económico, social, humano). 

6. ¿Qué tipo de técnicas de enseñanza de la Estadística aplica con 

mayor frecuencia con sus estudiantes? 

CUADRO 6 

TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS EN LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA 

INDICADORES f % 

Exposición  2 29 

Ejercicios 4 57 

Aplicación y tabulación 

de encuestas 

1 14 

TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml


 

48 
 

GRÁFICO  6 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
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http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Lo concreto, permite al alumno manipular materiales y jugar con ellos, 

tratando de unirlos o agruparlos, esta es una etapa de reconocimiento, en 

este nivel existe una conexión entre la respuesta y los estímulos que la 

provocan. Lo icónico, hace que él trate con imágenes mentales de los 

objetos, ayudándolo a elaborar estructuras mentales adecuándolas al medio 

ambiente. En lo simbólico, éste no manipula los objetos, ni elabora imágenes 

mentales, sino que usa símbolos o palabras para representarlas, esto le 

permite ir más lejos de la intuición y de la adaptación empírica haciéndolo 

más analítico y lógico. 

7. ¿Qué tipo de utilidad otorga Ud. a las TIC´s dentro de la enseñanza – 

aprendizaje de la Estadística? 

CUADRO 7 

UTILIZACION DE LAS TIC'S EN LA ENSEÑANZA DE LAESTADÍSTICA 

INDICADORES f % 

Permiten utilizar programas 

estadísticos para el manejo 

de datos 

1 14 

Ayudan en la exposición de 

los contenidos 

2 29 

Fuente de información y 

consulta 

4 57 

TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 

 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
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el ejemplo más tradicional consiste en definir cuál es la prevalencia de 

obtener un número al arrojar un dado. Sobre seis resultados posibles (todas 
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La teoría de la probabilidad, en especial en el marco de sistemas más 

complejos, se aplica en áreas variadas del conocimiento. 

 

8. ¿Cuándo planifica Ud. el bloque curricular de Estadística, a 

quéelementos pone mayor énfasis? 

CUADRO 8 

CRITERIOS PRIORIZADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA 

ESTADÍSTICA 

INDICADORES f % 

Demostración de fórmulas 2 29 

Demostrar la utilidad de la 

Estadística 

1 14 

Comprensión de conceptos 4 57 

TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La mayoría indica que lo más priorizado al momento de la planificación es la 

comprensión de conceptos;  un menor porcentaje, se orienta a la 

demostración de fórmulas y un mínimo porcentaje indica que prioriza 

actividades para demostrar la utilidad de la Estadística.  

La resolución de problemas permite el aprendizaje activo pero requiere de 

preparación para llevarla a la práctica. En este sentido, González (1997), 

refiere que: 

La solución de problemas tiene efectos sobre lo cognitivo, lo afectivo y lo 

práctico. En lo cognitivo porque activa la capacidad mental del alumno 

ejercita su creatividad, reflexiona sobre su propio proceso de pensamiento, 

transfiere lo aprendido a otras áreas. En cuanto a lo afectivo, el estudiante 

adquiere confianza en sí mismo, reconoce el carácter lúdico de su actividad 

mental propia y en la práctica desarrolla destrezas en las aplicaciones de la 

matemática a otros campos científicos; está en mejores condiciones para 

afrontar retos tecno- científicos.  Esto representa, que la solución de 

problemas es una técnica efectiva que le permite al alumno descubrir la 

relación entre lo que sabe y lo que se pide, porque tiene que dar una 

solución correcta al problema que se le plantea. 

Las técnicas de aprendizaje deben ser aplicadas por el profesor en el 

proceso de enseñanza para desarrollar las actividades en el aula de clase. 

Para Good y Brophy (1996). 

Los estudiantes deben recibir de parte del docente oportunidades de 

respuesta activa que van más allá de los formatos simples de pregunta y 

respuesta que se observan en la exposición tradicional y en las actividades 

de trabajo de pupitre a fin de incluir proyectos, experimentos, representación 

de papeles, simulaciones, juegos educativos o formas creativas de aplicar lo 

que han estado aprendiendo.  

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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9. Señale obstáculos metodológicos que limitan el normal desarrollo de  

destrezas en las estudiantes con respecto a la Estadística. 

CUADRO 9 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS DE ESTADÍSTICA  

 

INDICADORES f % 

Falta de conocimientos previos en 

los estudiantes 

3 43 

Falta de material didáctico 

apropiado 

1 14 

Desinterés de los estudiantes 3 43 

TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La mayoría de los docentes señala que los principales obstáculos 

metodológicos que limitan el normal desarrollo de destrezas en las 

estudiantes con respecto a la Estadística es la falta de conocimientos 

previos en los estudiantes y el desinterés de los estudiantes; un minoritario 

porcentaje indica como obstáculo la falta de material didáctico apropiado.  

Desde este punto de vista es importante que el docente haga una revisión 

de las prácticas pedagógicas que emplea en el aula de clase y reflexione 

sobre la manera cómo hasta ahora ha impartido los conocimientos, para que 

de esta manera pueda conducir su enseñanza con técnicas y recursos 

adecuados que le permitan al educando construir de manera significativa el 

conocimiento y alcanzar el aprendizaje de una forma efectiva. 

Tomando en cuenta lo anterior, la motivación como estrategia didáctica 

ayuda al estudiante a valorar el aprendizaje. El docente tiene a su 

disposición a través de la motivación un sinnúmero de estrategias que le 

pueden ayudar a lograr un aprendizaje efectivo en el alumno. 

10. Indique sugerencias metodológicas para la enseñanza – aprendizaje 

de la Estadística.  

CUADRO 10 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA LAENSEÑANZA DE 

ESTADÍSTICA  

INDICADORES f % 

Aprovechar materiales del medio 1 14 

Enfocarse a la utilización de las TIC´s 4 57 

Utilizar las encuestas y sondeos como 

elementos de práctica Estadística 

2 29 

TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
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http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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3. El docente debe ser modelador de los aprendizajes, para esto debe 

proporcionar a los educandos, las herramientas que le hagan valorar su 

propio aprendizaje, viéndolo el mismo como un desarrollo recompensante y 

de autorrealización que les enriquecerá su vida, trayendo consigo 

satisfacciones personales.  

4. Explicar y sugerir al estudiante que se espera que cada uno de ellos 

disfrute el aprendizaje. 

5. Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino como 

medio de comprobar el progreso de cada alumno. 

6. Ayudar al estudiante adquirir una mayor conciencia de sus procesos y 

diferencias referente al aprendizaje, mediante actividades de reflexión, 

estimulando la conciencia meta cognitiva de los alumnos. 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. ¿Qué tipo de actividades realiza Ud. con mayor frecuencia en el 

área de Matemáticas? 

CUADRO 11 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA 

 

INDICADORES f % 

Corta 2 2 

Pega 2 3 

Selecciona 5 6 

Socializa 6 8 

Lee 12 15 

Escribe 53 66 

TOTAL 88 100 

Fuente: Estudiantes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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GRÁFICO  11

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La mayoría de los estudiantes señala que la actividad realizada con mayor 

frecuencia en el área de Estadística es escribir; en tanto que un menor 

porcentaje, señala que es leer.  

El docente debe poner en práctica su creatividad para diversificar la 

enseñanza, con un poco de imaginación, los trabajos de pupitre rutinarios los 

puede transformar en actividades desafiantes para el alumno para ello debe 

acudir al uso de estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje en el 

alumno. 

La actividad en el estudiante debe contribuir a cambiar su mundo exterior, y 

esto a su vez es condición necesaria para su propia auto transformación, 

debemos tener en cuenta que toda actividad tiene la intención de 

transformar y ejercer su influencia en el interior del individuo, a continuación 

se presenta algunas técnicas propuestas para los docentes en la enseñanza 

de la Estadística. 

2% 3% 

6% 
8% 

15% 

66% 

Corta

Pega

Selecciona

Socializa

Lee

Escribe



 

58 
 

2. En las clases de Estadística su maestro utiliza: 

CUADRO 12 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS UTILIZADAS POR LOS 

DOCENTES EN LAS CLASES DE ESTADÍSTICA 

INDICADORES f % 

Mapas 2 2 

Carteles 4 4 

Maquetas 7 8 

Cuaderno de trabajo 26 30 

Pizarra 49 56 

Multimedia 0 0 

TOTAL 88 100 

Fuente: Estudiantes  de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 

GRÁFICO 12 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La mayoría de estudiantes señala que en las clases de Estadística su 

maestro utiliza preferentemente la  pizarra;  un menor porcentaje, señala que 

el cuaderno de trabajo. 

Una de las estrategias de mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, es generar el diálogo en el aula. 
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La comunicación Directa para Lester (1990) la comunicación directa "es un 

método que consiste en incorporar en el alumno nuevas informaciones y 

aplicar las conocidas por los alumnos para su comprensión, mediante la 

exposición o el uso del material individual." La comunicación directa se 

puede decir que es el trato que el docente tiene con su alumno para 

transmitir conocimientos de una forma directa e individual. 

En la comunicación directa se puede poner en práctica la explicación 

dialógica: consiste en el desarrollo sistemático y organizado de una serie de 

preguntas y respuestas que tanto el profesor como los alumnos, deben ir 

formulando en torno a un asunto o tema de estudio. Esta actividad debe ser 

motivadora del dialogo y la construcción colectiva de los conocimientos 

mediante la participación activa de los alumnos, durante los cinco momentos 

de la secuencia de la actividad. Debe estar orientada al mejoramiento de los 

niveles de socialización y comunicación horizontal y democrática, así como 

hacia la práctica de la actitud crítica, razón por la cual debe desarrollarse en 

forma dinámica y utilizando un lenguaje claro y sencillo. 

3. Las tareas extractase sobre Estadística que su maestra le envía 

son: 

CUADRO 13 

PERTINENCIA DE LAS TAREAS EXTRACLASE 

INDICADORES f % 

Comprensibles 15 17 

Difíciles 42 48 

Extensas  25 28 

Interesantes  6 7 

TOTAL 88 100 

Fuente: Estudiantes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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GRÁFICO 13 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La mayoría indica que las tareas extractase sobre Estadística que su 

maestra le envía son difíciles; un menor porcentaje, indica que son extensas; 

y un mínimo porcentaje indica que son comprensibles, en tanto que solo una 

pequeña parte señala que son interesantes.  

En lo que se refiere al sentido de la tarea escolar para el estudiante, se ha 

descubierto, hasta el momento, que ellos tienen cierta aversión hacia 

algunas prácticas de las tareas escolares por parte de los docentes, sin 

embargo la mayoría, no se oponen a la utilización de este recurso para el 

proceso de aprendizaje. Así podemos recordar que se trata de un elemento 

fundamental, no solamente por reforzar el aspecto temático que se está 

estudiando en las asignaturas, sino porque propende a desarrollar otras 

capacidades cognitivas y de compromiso en el niño.  

Según S.I. Ganelin, a las tareas escolares les corresponde un papel 

importante en la solución de los problemas planteados en la escuela. “Entre 

otras cosas, deben contribuir a educar en los alumnos la autonomía, la 

capacidad para adquirir y comprender por sí solos los conocimientos, 

aplicarlos en la práctica, educar el amor al trabajo, formar los hábitos de una 

organización correcta. “Por lo tanto, uno de los roles principales que cumple 

la tarea escolar es la construcción de la autonomía de los educandos toda 

vez que disciplina la construcción de sus hábitos en relación con la sociedad.  
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4. Las relaciones los docentes de Matemática con las estudiantes en 

el aula: 

CUADRO 14 

VALORACIÓN DE LA RELACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS 

DOCENTES CON LASESTUDIANTES 

 

INDICADORES f % 

Buenas 73 83 

Indiferentes  8 9 

Malas 7 8 

TOTAL 88 100 

Fuente: Estudiantes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 

GRÁFICO 14 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La mayoría de las estudiantes indica que las relaciones de las estudiantes 

con sus maestras son Buena;  un menor porcentaje, señala que son 

indiferentes  y un mínimo porcentaje que son malas.  

Actualmente, se considera que el énfasis dado al aprendizaje matemático, 

en el paradigma emergente de la pedagogía para todos y para toda la vida, 
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asigna un papel especial al docente como elemento clave del proceso. Así, 

el docente del llamado aprendizaje permanente,  requiere formación de 

destrezas con criterio de desempeño didácticas hacia el desarrollo 

institucional, hacia el cambio social y hacia la adaptación constante a las 

exigencias de la comunidad de inserción (Ponce, 2009). 

Es así, como la formación de individuos debe ir dirigida a desarrollar las 

capacidades fundamentales para su eficaz desenvolvimiento en la sociedad, 

bien sea en el ámbito laboral, el contexto educativo o la vida cotidiana. De tal 

modo que, actualmente las personas que suman a sus saberes específicos 

determinadas destrezas, estrategias y habilidades, conforman equipos de 

trabajo que tienen ventajas competitivas sobre los demás, y los resultados 

exitosos de ellos se basan en la adquisición y desarrollo de las capacidades 

que se llama hoy en día destrezas con criterio de desempeño.   

5. Las clases de Estadística son: 

CUADRO 15 

VALORACIÓN DEL NIVEL DE INTERÉS A LAS CLASES 

DE ESTADÍSTICA 

 

INDICADORES f % 

Aburridas 34 38 

Dinámicas 14 16 

Sin motivación 35 40 

Desmotivadoras  5 6 

TOTAL 88 100 

Fuente: Estudiantes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 
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GRÁFICO 15: 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Las estudiantes señalan respecto al nivel de interés de las clases de 

Estadística, que son: en la mayoría Sin motivación un menor porcentaje, 

indica que son aburridas, sin embargo, un mínimo porcentaje las considera 

dinámicas.  

En tal sentido, los problemas de aprendizaje convencionales han sido 

trasferidos al proceso de formación de dichas destrezas con criterio de 

desempeño; las cuales, en el área de Estadística, se encuentran 

íntimamente relacionadas con el conocimiento y capacidades que pueda 

poseer el docente.  

Este hecho juega un papel determinante en las actividades institucionales, 

pues si se utilizan de manera inapropiada, no se lograrán las metas trazados 

en el proceso de aprendizaje y más aún no se podrá facilitar la construcción 

del conocimiento y el aprendizaje significativo esperado en los estudiantes. 

Asimismo, la capacitación del docente, implica el despliegue de destrezas 

con criterio de desempeño relacionadas con la aplicación de un lenguaje 

técnico apropiado y de estrategias, métodos y técnicas eficientes, entre otras 

habilidades y destrezas. 

 

38% 

16% 

40% 

6% 

Aburridas

Dinámicas

Sin motivación

Desmotivadoras



 

64 
 

6. Los contenidos de Estadística que imparte la maestra en el aula 

son: 

CUADRO 16 

VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DE CONTENIDOS ENESTADÍSTICA 

 

INDICADORES f % 

Entendibles 13 15 

Experimenta mucha dificultad en 

generarlas 

67 76 

Difíciles pero comprensibles 8 9 

TOTAL 88 100 

Fuente: Estudiantes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 

 

 

GRÁFICO 16 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
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La mayoría de las estudiantes señala referente a los contenidos de 

Estadística que experimenta mucha dificultad; un menor porcentaje, señala 

que son entendibles y un mínimo porcentaje que son difíciles pero 

comprensibles.   

Del docente de matemática de Educación Básica, se requiere una formación 

basada en destrezas con criterio de desempeño dirigidas hacia el desarrollo 

institucional, en un cambio social con su adaptación a las exigencias de su 

comunidad estudiantil.  

El que desarrolle las capacidades para su eventual desenvolvimiento en la 

sociedad, tanto en lo laboral, como en lo educativo y su vida personal. 

Asimismo, que suma en sus saberes determinadas destrezas, 

conocimientos, actitudes, aptitudes, estrategias y habilidades, conformando 

con ello equipos de trabajo y los resultados exitosos e igualmente, 

implicando el despliegue de un leguaje acorde, eficiente en el área que 

facilite la construcción del aprendizaje en los alumnos.  

De igual forma, facilitando la adquisición de las capacidades y estrategias 

más generalizables para solucionar problemas y desarrolle capacidades 

socio- afectivas, como valores, actitudes, motivaciones y emociones, puesto 

que éstas representan el foco más importante para lograr la competencia 

personal y profesional que requerirán, en el marco de la educación 

permanente, tanto el que aprende como el educa.  

Un docente basado en destrezas con criterio de desempeño, conducirá a 

lograr transformaciones que favorecerán su vinculación con la sociedad, con 

responsabilidad ética, pertinencia y eficacia. 

 

 

7. Cuando la maestra enseña Estadística le hace trabajar en: 
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CUADRO17 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO ACADÉMICO EN LA 

ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA 

 

INDICADORES f % 

Grupos 9 10 

Sola 72 82 

En pareja     7 8 

TOTAL 88 100 

Fuente: Estudiantes de Matemática de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” 

Responsable: Investigador 

 

 

GRÁFICO # 17 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
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Referente a la generación de equipos de trabajo, las estudiantes señalan 

que las docentes les han organizado su trabajo en el aula: La mayoría solas 

un menor porcentaje en grupos  y un mínimo porcentaje en pareja.  

Durante años se vienen confrontando problemas en la enseñanza-

aprendizaje de la Matemática; los altos porcentajes de fracaso son evidencia 

del problema que existe en esta asignatura. La enseñanza de la Matemática 

es un proceso que tiene muchos componentes, debe medirse y evaluarse 

con una amplia gama de criterios para evitar las informaciones incompletas 

sobre si se logran o no los objetivos propuestos.  

La Matemática se presenta en todo los planes de estudio de todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo panameño, por lo que es 

indispensable que se tome las medidas para que al estudiante se le facilite el 

aprendizaje de las mismas.  

Vistas dichas causas a través de los estudiantes las podemos clasificar 

como motivacionales (falta de interés), actitudinales (los pocos o malos 

hábitos de estudio, además del temor que el estudiante siente hacia la 

disciplina), sociales (condiciones desfavorables en el lugar).  

En cuanto a los educadores las causas del problema las pudiésemos ubicar 

en variables vinculadas con su formación y experiencias profesional, dominio 

de la didáctica, dominio de técnicas y conocimiento de la Sicología del niño y 

de la niña.  

Es muy importante también tener muy en cuenta las diferencias individuales 

al momento de desarrollar el proceso educativo y evaluativo de la 

Matemática.  

También es cierto que a todo lo anterior se une el hecho de que son escasos 

los informes e investigaciones específicas sobre la enseñanza de 

Matemática en la escuela panameña particularmente si casi no existen 

investigaciones que aborden específicamente aspectos metodológicos de 

esta disciplina para solucionar este problema académico es necesario 
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mejorar los planeamientos curriculares de acuerdo con los avances 

científicos y tecnológicos para que este enfoque de trabajo cooperativo 

pueda servirnos de gran ayuda, ya que aquí los estudiantes más 

aventajados pueden ayudar a los que se les dificulta la solución de 

problemas estadísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. DISCUSIÓN  
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Enunciado de la Hipótesis:  

Las estrategias metodológicas generadas por los docentes inciden en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, con respecto a la 

Estadística en las estudiantes del décimo año de EGB, del Colegio Santa 

Mariana de Jesús.   

Verificación: 

La mayoría de docentes señala que el estudio de la Estadística posibilita 

habilidades de razonamiento a las estudiantes. Un 29% indica que es 

importante el desarrollo de conceptos y el minoritario 14% señala que 

posibilita el manejo de datos en el proceso de investigación científica. 

 

Indican además que el estudio de la Estadística permite un mayor desarrollo 

y comprensión de las habilidades de razonamiento matemático. 

 

Los docentes señalan que la aplicación de ejercicios continuos, es la técnica 

más empleada en la enseñanza de la Estadística; utilizan la exposición y 

demostración; ejemplificando con situaciones de la realidad; con prácticas de 

tabulación de datos y encuestas. 

Los docentes utilizan a las TIC´s como fuente de información y consulta; 

especialmente  como ayuda en la exposición de los contenidos, es decir 

cuando se utiliza un proyector de datos, sin embargo una minoría utiliza 

programas estadísticos para el manejo de datos.   

Indican que lo más priorizado al momento de la planificación es la 

comprensión de conceptos y se orienta a la demostración de fórmulas para 

demostrar la utilidad de la Estadística.  

Los docentes señalan que el principal obstáculo metodológico que limita el 

normal desarrollo de destrezas en las estudiantes es la falta de 

conocimientos previos en los estudiantes. 
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La mayoría de las estudiantes señalan que la actividad realizada con mayor 

frecuencia en el área de Matemáticas es la exposición y enunciación de 

contenidos. Indican que en las clases de Estadística su maestro utiliza 

preferentemente la  pizarra y el cuaderno de trabajo, el cual es utilizado para 

desarrollar ejercicios,  pero que éstos no son orientados a la práctica. 

Referente a la generación de equipos de trabajo, las estudiantes señalan 

que las docentes no lo organizan 

Conclusión 

De los datos obtenidos y en función de los análisis realizados se concluye: 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes inciden en un bajo 

porcentaje para el logro de destrezas con criterio de desempeño en las 

estudiantes del décimo año de EGB del Colegio Santa Mariana de Jesús. En 

el año lectivo 2011 – 2012 

Decisión 

En base a los resultados obtenidos y a la conclusión elaborada se acepta la 

hipótesis planteada, aclarando que es en un mínimo porcentaje, dicha 

incidencia. 

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 
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Luego de realizado el presente estudio, se exponen las siguientes 

conclusiones: 

 Los docentes señalan que la aplicación de ejercicios continuos, es la 

técnica más empleada en la enseñanza de la Estadística; utilizan la 

exposición y demostración; ejemplificando con situaciones de la realidad; 

con prácticas de tabulación de datos y encuestas. 

 

 Los docentes utilizan a las TIC´s como fuente de información y consulta; 

especialmente  como ayuda en la exposición de los contenidos, es decir 

cuando se utiliza un proyector de datos, sin embargo solo una minoría 

utiliza programas estadísticos para el manejo de datos estadísticos. 

 

 

 Indican que lo más priorizado al momento de la planificación es la 

comprensión de conceptos y se orienta a la aplicación de fórmulas para 

demostrar la utilidad de la Estadística.  

 

 Los docentes señalan que el principal obstáculo metodológico que limita 

el normal desarrollo de destrezas en las estudiantes es la falta de 

conocimientos previos. 

 

 La mayoría de las estudiantes señalan que la actividad realizada con 

mayor frecuencia en el bloque curricular de estadística es la exposición y 

enunciación de contenidos. Indican que en las clases su maestro utiliza 

preferentemente la  pizarra y el cuaderno de trabajo, pero que éstos no 

son orientados a la práctica. Referente a la generación de equipos de 

trabajo, las estudiantes señalan que las docentes no lo organizan. 

 

 Los docentes indican que el estudio de la Estadística permite un mayor 

desarrollo y comprensión de las habilidades de razonamiento 

matemático;  debido a que es una rama de la Matemática que permite 

lograr aprendizajes significativos en las estudiantes, facilitando el 
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desarrollo de las destrezas; y posibilitando la evaluación de los 

aprendizajes ya que se basan en la reforma curricular del ME. 

 

 Las estudiantes indican que las relaciones docente – estudiante son 

apropiadas, es decir existe un buen clima de aprendizaje en el aula. Sin 

embargo en lo  referente a los contenidos del bloque curricular de  

Estadística, presenta dificultad debido a que las estrategias 

metodológicas que los docentes utilizan inciden en un bajo porcentaje 

para el logro de destrezas con criterio de desempeño. 
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i. RECOMENDACIONES 

De las conclusiones enunciadas se desprenden las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda a los docentes la aplicación de técnicas de trabajo 

vivencial en el aula, con ejercicios estadísticos obtenidos de 

experiencias del medio.   

 La utilización de  programas estadísticos para el manejo de datos es una 

alternativa que posibilita el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño en el campo de la Estadística. La utilización de software 

como Excel, o STATS, permiten la generación de aprendizajes 

significativos al integrarse a las TIC´s.   

 Se recomienda a los docentes regirse a un proceso de planificación 

relacionado a la generación de destrezas con criterio de desempeño, es 

decir  a la generación de destrezas que permitan una integración de las 

estudiantes con los recursos y habilidades del medio.  

 La exposición y enunciación de contenidos, debe ser la fase de 

encuadre y exploración de conocimientos previos que posibilite que las 

estudiantes puedan integrarse a la mecánica de trabajo en Estadística, 

desde una perspectiva de equipos de trabajo, que tornen a la tarea como 

algo más dinámico e integral.  

 La Estadística debe posibilitar un mayor desarrollo y comprensión de las 

habilidades de razonamiento matemático, especialmente al permitir el 

desarrollo de las destrezas; y posibilitar la evaluación de los 

aprendizajes, con miras a que las estudiantes refuercen sus 

capacidades de síntesis y análisis.  

 Se recomienda además que las  relaciones de las estudiantes con sus 

maestras sean siempre cordiales, a fin de que exista un clima favorable 

y se  despierte el interés de las estudiantes para el aprendizaje del 

bloque curricular de estadística con miras a la generación de 

aprendizajes significativos. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. Título de la propuesta: 

“PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN TÉCNICAS ACTIVAS DE 

APRENDIZAJE DE LA ESTADÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO, PARA LOS DOCENTES 

DEL DÉCIMO AÑO DE EGB DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA 

MARIANA DE JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL 

PERÍODO  2012 - 2013”.  

2. Presentación:  

En la población investigada se ha podido identificar que el mayor problema 

dentro de la enseñanza aprendizaje de la Estadística se centran en la falta 

de aplicabilidad de alternativas metodológicas variables en la asignatura, y al 

asegurar un clima apropiado en el aula, factores que  no son siempre 

tomados en cuenta para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño.Por tal motivo se ha elaborado este proyecto, mismo que lograra 

que la comunidad educativa mejore. 

 

3. Justificación: 

 

El presente trabajo está enfocado a trabajar con los docentes del décimo 

año de EGB para buscar diferentes métodos y técnicas de enseñanza del 

bloque curricular de Estadística. 

 

4. Fundamentación: 

 
La presente propuesta, mantiene una estructura  basada en las teorías del 

clima social y su influencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

Estadística 
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A nivel funcional, se identifica con los principios de la aplicación operativa de 

técnicas activas de aprendizaje.  

 

Se puede sintetizar toda información por medio del análisis organizacional 

efectuado en el aspecto formal de esta propuesta.  Específicamente nos 

remitimos al tratamiento de los Objetivos específicos, actividades, 

metodologías y sistemas de evaluación, con el tratamiento de matrices 

indicativas. 

 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Mejorar los procesos de aprendizaje de la Estadística que se ejecutan enel 

décimo año en la Educación General Básica de la  institución educativa: 

“Santa Mariana de Jesús”, de la ciudad de Loja, mediante la reformulación 

de técnicas activas que optimicen el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Estadística.  

5.2 Objetivos  específicos. 

a. Fortalecer los procesos de generación de un clima escolar propicio, 

basado en un clima social que potencie el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Estadística. 

 

b. Desarrollar seminario taller de técnicas activas de aprendizaje, que 

potencien la cooperación, para generar destrezas con criterio de 

desempeño en las estudiantes del décimo año de EGB. 

 

6. Importancia 

 

El proyecto permite coordinar acciones para que las autoridades tiendan a 

mejorar la práctica profesional de los maestros que laboran en la institución, 
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a efectos de optimizar el clima escolar y la generación de nuevas 

alternativas metodológicas,  para el aprendizaje de la Estadística. 

 

7. Ubicación sectorial y física 

 

El presente proyecto será ejecutado en el nivel de Educación General Básica 

en la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús”, de la ciudad de Loja, 

provincia de Loja. 

  

8. Factibilidad 

 

La factibilidad del proyecto es susceptible de realizarse, por cuanto se 

dispone del apoyo institucional, de los directivos y personal administrativo. 

9. Plan de ejecución  

 

A continuación se exponen en el formato de matrices los diferentes objetivos 

específicos con sus actividades, indicadores, métodos de evaluación, 

recursos, responsables y resultados esperados (impacto): 
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DETALLE DEL EVENTO “NUEVOS ENFOQUE EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ESTADÍSTICA” 

 

Día Actividad Contenidos Metodologías Recursos Responsables 

Primero 

Horario:  8 a 12 

horas 

Encuadre y 

entrega de 

credenciales 

Entrega de 

credenciales 

Exposición Salón y adicionales Organizador 

Ponencia: 

Didáctica de la 

Estadística en 

entornos reales. 

Nuevas 

alternativas 

didácticas en el 

estudio de la 

estadística 

Conferencia Auditorio 

Proyector de datos 

Pizarra 

Hojas de trabajo 

Hojas memoria 

 

Expositor 1 

Ponencia: La 

investigación de 

datos previos 

como estrategia 

de aprendizaje de 

la Estadística 

Sistema de 

recopilación de 

datos para su uso 

en el aula 

Conferencia 

Ejercicios 

Auditorio 

Proyector de datos 

Pizarra 

Hojas de trabajo 

Hojas memoria 

 

Expositor 2 

Receso 

Conferencia Manejo de Excel Conferencia Auditorio Expositor 3 
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sobre uso de 

software 

estadístico Excel 

y STATS. 

y el software 

STATS en la 

clase de 

Estadística. 

Ejercicios Proyector de 

datos 

Pizarra 

Hojas de trabajo 

Hojas memoria 

 

Conferencia 

sobre entornos 

colaborativos 

para la 

enseñanza de la 

Estadística 

Uso del trabajo en 

grupo 

Conferencia 

Ejercicios 

Auditorio 

Proyector de 

datos 

Pizarra 

Hojas de trabajo 

Hojas memoria 

Expositor 4 
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Día Actividad Contenidos Metodologías Recursos Responsables 

Segundo Bienvenida a los 

asistentes 

Encuadre Exposición Salón y 

adicionales 

Organizador 

Ponencia: La 

planificación de la 

clase de 

estadística. 

Técnicas de 

planificación 

basada en la 

Reforma 

Curricular y la 

estructura de 

Bloques.  

Conferencia 

Ejercicios 

Auditorio 

Proyector de 

datos 

Pizarra 

Hojas de trabajo 

Hojas memoria 

 

Expositor 5 

Ponencia: Uso de 

los indicadores 

esenciales de 

evaluación en 

estadística.  

Uso de los 

indicadores 

esenciales de 

evaluación.  

Conferencia 

Ejercicios 

Auditorio 

Proyector de 

datos 

Pizarra 

Hojas de trabajo 

Hojas memoria 

 

 

Expositor 6 

Receso 

Ponencia: TIC´s y Disertación sobre Conferencia Auditorio Expositor 7 
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aprendizaje de la 

estadística. 

 

los recursos en 

Internet y demás 

medios 

audiovisuales 

para enseñanza 

de la Estadística. 

Ejercicios Proyector de 

datos 

Pizarra 

Hojas de trabajo 

Hojas memoria 

 

Clausura del 

evento.  

 

Exposición.  Exposición. Salón y 

adicionales 

Organizador 
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10. Presupuesto 

 

Concepto Costo Unitario Costo Total 

- Material de oficina  $ 150 

- Expositores de 

seminarios 

$ 50 $ 350 

- Gastos de seminarios $ 50 $ 350 

- Alquiler de data show $ 10 $ 20 

- Impresión de Proyectos $ 4 $ 100 

TOTAL  $ 970 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

Nivel de Grado 

 

CARRERA DE FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL  DESARROLLO DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  EN EL BLOQUE CURRICULAR DE 

ESTADÍSTICA  CON  LAS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARIANA DE JESÚS,  

DE LOJA, AÑO LECTIVO 2011 – 2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

 

Proyecto de Tesis previo a la obtención del 

grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación,Mención: Físico – Matemáticas. 

 

Autor: César Eduardo Castillo Ochoa. 

 

LOJA - ECUADOR 

2012 
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a. TEMA: 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL  DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  EN EL BLOQUE 

CURRICULAR DE ESTADÍSTICA  CON  LAS ESTUDIANTES DEL 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA SANTA MARIANA DE JESÚS,  DE LOJA, AÑO LECTIVO 

2011 – 2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La enseñanza de la estadística tiene por finalidad incorporar valores y 

desarrollar actitudes en el estudiante, de manera que obtenga un concepto 

claro y amplio,  para ello se requiere el uso de estrategias que permitan 

desarrollar las capacidades para percibir, comprender, asociar, analizar e 

interpretar los conocimientos adquiridos para enfrentar su entorno. 

El docente debe proporcionar al estudiante  una orientación general sobre la 

estadística, con el objeto de facilitar y orientar el estudio donde versará su 

vida cotidiana, debe proveer al alumno de los métodos de razonamiento 

básico, requerido así mismo, para plantear algunos ejercicios a resolver cuya 

ejecución le permitirá afianzar sus conocimientos.  

Según Molina (1999) a medida que el alumno resuelva correctamente un 

mayor número, de ejercicios, mejor preparado estará para proseguir sus 

estudios, para ello se requiere planificar actividades donde se impartan 

conocimientos y aplicación de estrategias adecuadas para la enseñanza de 

la estadística. 

Desde el mismo momento del nacimiento, el estudiante empieza a construir 

su propia versión acerca de lo que es el mundo, rodeándose dentro de una 

estructurafísica y psicológica. 

Cuando el estudiante crece e interactúa con los que se encuentran a su 

alrededor comienza a organizar sus procesos básicos, como clasificación, 

seriación, noción de número entre otros, aprendizaje que se da de manera 

espontánea, natural e informal, luego es planificado en función del logro de 

objetivos de los programas de educación cuando ingresa al nivel de 

preescolar y continúa con la Educación Básica. 

Ander - Egg (citado por Quintero, 2002) señala que: 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
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La planificación de las estrategias metodológicas es la acción que tiene por 

finalidad diseñar las actividades educativas que estimulen el logro del 

aprendizaje. La planificación de las estrategias metodológicas se cumplirá 

con el fin de garantizar un mínimo de éxito en la labor educativa, afianza el 

espíritu de responsabilidad y elimina la improvisación.  

De acuerdo a lo anterior la planificación de las estrategias metodológicas 

permite elaborar actividades exitosas (no improvisadas) en el logro del 

aprendizaje del alumnado. 

Es importante señalar que la planificación de las estrategias metodológicas 

es una actividad recurrente al igual que las estrategias, no se debe planificar 

de una vez y para siempre, así mismo no se deben utilizar las mismas 

estrategias, ya que ellas van a variar de acuerdo al contenido y grupo de 

alumnos que se tenga. 

Con respecto a las estrategias Chacón (1979) señala que "es la combinación 

y organización cronológica del conjunto de métodos y materiales escogidos 

para lograr ciertos objetivos “En cuanto a las estrategias se puede decir que 

va a existir una interrelación entre los contenidos a procesar y la forma de 

hacerlos llegar, activando los conocimientos previos de los alumnos e 

incluso a generarlos cuando no existan. 

Para precisar el significado de planificación de las estrategias metodológicas 

de estrategias, la autora de la investigación tomó en cuenta lo señalado por 

diversos autores en lo que se refiere a planificación de las estrategias 

metodológicas y estrategias, llegando a la siguiente definición. Planificación 

de las estrategias metodológicas de estrategias es el proceso mediante el 

cual se logran combinar actividades y recursos que le permitan al docente 

atraer la atención del grupo, en el desarrollo de un contenido programático. 

De lo anterior se aprecia que la planificación de las estrategias 

metodológicas de estrategias tiene como objetivo atraer la atención, 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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mediante actividades que el docente ponga en práctica para la motivación e 

interés en el aprendizaje del educando. 

La planificación de las estrategias metodológicas ha dado lugar a la 

generación de diversos enfoques metodológicos, cuyos conceptos y 

elementos se han aplicado en forma amplia en la producción de planes. Para 

su elaboración se considera un conjunto de procedimientos de trabajo en 

posesión de una determinada disciplina que garantice la obtención de 

resultados válidos (comprensivo, ordenado, autocorregidle, repetible), donde 

se señale la forma de enfrentar la acción, el propósito y objetivos aplicables 

para la enseñanza de la estadística. 

El docente debe poseer una clara visión de los conocimientos que imparte 

para que de esta forma, el uso de estrategias didácticas dentro del aula 

permitan al alumno abordar el aprendizaje de la misma forma, la 

responsabilidad fundamental corresponde al docente que tiene la misión de 

formarlo, es importante que este guié a sus educandos, los motive 

despertando su iniciativa y sus ideas y está en el deber de prepararse cada 

día más. 

El docente debe tener presente que la estadística en la segunda etapa 

permite al educando iniciarse en la comprensión del carácter formal del 

pensamiento y del lenguaje de la misma, así como procesos de abstracción, 

es allí donde el alumno comienza a exteriorizar su propio pensamiento y 

estar en capacidad de seguir procesos ordenados y estructurados, 

necesarios para planificar estrategias para la solución de problemas y el 

desarrollo de la intuición estadística, que permitan enfrentar problemas de la 

vida cotidiana. 

La estadística en la segunda etapa de educación básica de acuerdo a lo 

observado por la autora de la investigación, y en conversaciones con los 

docentes para su enseñanza, estos no toman en cuenta los intereses y las 

necesidades de los alumnos, debido a que se imparten clases de acuerdo a 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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un programa donde no se toma en cuenta lo que realmente el estudiante 

necesita aprender o reforzar para poder entender otros objetivos. 

Los docentes deberían tomar en cuenta los intereses y necesidades de sus 

educandos, ya que la misión es la buena preparación académica, el docente 

debe tener actividades flexibles de acuerdo a la construcción del 

conocimiento del alumno, la participación del alumno es un agente 

importante ya que este motiva al alumno y a la vez le da seguridad y se 

siente parte importante en el proceso, debe buscar los medios donde cada 

alumno tenga su material para así poder detectar las fallas de cada uno, la 

evaluación debe ser continua para que el alumno se vea obligado a repasar 

y estudiar todos los días.  

La Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” desde su creación se 

constituyó en un paradigma idóneo de la educación y cultura en Loja, por 

cuanto, en su seno se albergaban los jóvenes provenientes de hogares en 

los que se  cultivaba de mejor manera los valores humanos, sociales, 

cívicos y culturales. 

Analizado el proceso de generación de cambios curriculares, en la UESMJ, 

se pudieron entrever un sinnúmero de problemáticas relacionadas al 

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, de tal manera que se 

determinaron algunos problemas, con respecto al proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Matemáticas en la sección básica:  

 

 El sistema de planificación micro curricular de las unidades didácticas de 

Matemáticas, no se acoge a los lineamientos generados desde el ME.   

 Las acciones de desarrollo educativo generadas por los docentes del área 

de Matemáticas, se encuentran dirigidas por criterio de los elementos 

aportados por los sectores educativos, y en ocasiones no relacionan el 

trabajo planificado de manera eficiente y eficaz. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml


 

89 
 

 La generación de criterios evaluativos, no se ajusta al modelo propuesto 

por la institución, y por lo tanto los criterios dependen de cada docente, 

especialmente en los elementos que determinan las destrezas generadas 

en matemáticas. .  

 La vinculación de los docentes a la integración de las TIC´s en el área de 

Matemáticas es escasa, debido a la falta de conocimientos del manejo de 

las mismas.  

 La recuperación académica por parte de las estudiantes, no es 

debidamente desarrollada por los docentes, quienes toman a este período 

como un espacio de acreditación supletoria, es decir, no se orientan a la 

generación de destrezas con criterio de desempeño.  

 La planificación de la labor académica se da en función al criterio del 

manejo de los bloques curriculares por parte de los docentes, y no en 

base al consenso de estos en el área.  

 La división curricular por materias, sin la presencia de ejes transversales, 

ni ejes integradores, en la planificación micro curricular del docente, ha 

generado que el trabajo multidisciplinario con las estudiantes sea poco 

interconectado, a menudo los proyectos de aula en matemáticas, no se 

relacionan a otras disciplinas curriculares.  

 Referente al desarrollo de la estadística, esta se encuentra presente en 

los años Octavo, Noveno y Décimo de Educación General Básica, con un 

criterio de creciente complejidad de acuerdo al nivel que cursa el 

estudiante, de tal manera que se determina un elemento de dosificación 

apropiado a la materia, sin embargo, los docentes no efectivizan un 

proceso didáctico metodológico apropiado para su enseñanza.  

 El Ministerio de Educación, como política de cumplimiento del Plan 

Decenal tiene proyectado la generación de un nuevo sistema de 

operativización del proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

Matemáticas, especialmente de la estadística, basado en la concreción de 

verdaderos aprendizajes significativos, en la cual se determinan de 



 

90 
 

manera concreta los estándares de calidad educativa que permitirán la 

evaluación concreta de las destrezas que demandan los principios del 

Fortalecimiento de la Reforma Curricular.    

 

Referente a la enseñanza – aprendizaje de la estadística en el Décimo Año 

de Educación, en la mencionada general Básica, se encontraron los 

siguientes aspectos de interés para determinar la problemática, observados 

en las evidencias de trabajo de las estudiantes (cuadernos, tareas, entre 

otras) y entrevistas a los docentes:  

 El tratamiento de la estadística se da en función a ejemplos tomados del 

texto y no se usan ejemplos tomados de la realidad de las estudiantes.  

 La exposición es la estrategia metodológica más empleada por los 

docentes para la enseñanza de la estadística. 

 Los docentes evalúan los conocimientos de estadística de las 

estudiantes y no se centran en la evaluación de destrezas logradas. 

 Cada elemento de la planificación curricular sobre el bloque de 

estadística no se planifica sujeto a evaluación basadas en los criterios de 

evaluación de destrezas.  

 Los contenidos presentan mayor interés para el docente, que el logro de 

destrezas. 

 Cada planificación generada por los docentes se ajusta a la transmisión 

de contenidos, especialmente en lo que respecta al manejo de las 

medidas de tendencia central. 

 La estadística como tal no genera aprendizajes significativos, que se 

orienten a condiciones reales de aplicación.  

 Los docentes mantienen una función de desarrollar los contenidos, 

basándose en el desarrollo de aprendizajes inmediatos de la estadística, 

es decir, solamente aprovechables para el período académico y no para 

la vida cotidiana. 

 No se utilizan las  TIC´s en la enseñanza – aprendizaje de la estadística.  

 La generación de aprendizajes significativos con respecto a la 

estadística no se lleva a cabalidad, debido a que los   docentes la 
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desvinculan de una inmediata utilización en aspectos prácticos de la 

cotidianidad. 

 Los docentes no enlazan a la estadística con otras áreas del 

conocimiento, para su interdisciplinariedad.  

Por tal motivo se enuncia el siguiente problema investigativo, el cual será el 

orientador del proceso investigativo:  

¿Cuál es la incidencia de las estrategias metodológicas aplicadas por 

los docentes durante el  proceso de enseñanza aprendizaje del bloque 

curricular  estadística  bajo el enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño en las estudiantes del Decimo Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús,  de Loja, en año 

lectivo 2011 – 2012? 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo tiene como propósito contribuir a la formación integral de 

las estudiantes en el desarrollo de habilidades y destrezas básicas para 

facilitar la interpretación del medio que lo rodea, tomando en cuenta el 

desarrollo científico y tecnológico. 

También se busca ayudar al mejoramiento de los docentes en ejercicio, al 

motivarlos para que tengan una conducta participativa y responsable, siendo 

condiciones necesarias para la convivencia social, contribuyendo a mejorar 

la calidad de vida tanto para el docente como para las estudiantes 

En el área de matemática se pretende que mediante el manejo de 

estrategias, las alumnas vayan desarrollando su pensamiento lógico y su 

capacidad de resolución de problemas. 

Mucho es lo que se enseña y aprende en esta etapa, pero un elemento 

fundamental es que los niños lo hagan de una manera gratificante para que 

no pierdan la motivación y el interés por cada nuevo aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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En el docente va a generar una actitud favorable hacia la matemática 

haciendo posible que el educando adquiriera conocimientos, habilidades y 

destrezas que van a contribuir a un desarrollo intelectual armónico, 

permitiéndole su incorporación a la vida cotidiana, individual y social. El 

docente sentirá una gran satisfacción al desarrollar el auto-estima de sus 

educandos así como el suyo propio, y al ver el resultado de su esfuerzo y del 

tiempo invertido para el logro de su objetivo. 

La matemática implica la consideración de una nueva visión para sustituir y 

revisar la planificación de estrategias que se han venido haciendo hasta 

ahora, así como también las creencias que han influido sobre ellas. Se 

apoya en un conjunto de teorías, métodos y procedimientos para alcanzar 

una visión compleja y comprometida de la realidad; educar para la vida. 

El presente estudio estará dado a investigaciones y teorías referidas a la 

planificación de estrategias para la enseñanza de la matemática en la 

segunda etapa que deben tener presente los docentes, para desarrollar los 

contenidos matemáticos de manera que el alumno desarrolle su capacidad 

lógica aplicando el reforzamiento e incrementando su creatividad, aprenda a 

utilizar los textos de forma correcta, exista una adecuada interrelación 

docente-alumno que guie la práctica pedagógica, en conjunto contribuirá a 

que se fomente una serie de capacidades, acciones y pensamientos que se 

interrelacionan en los aspectos individuales y a través de la aplicación de 

estrategias de enseñanza concernientes al área de matemática con el fin de 

alcanzar metas que están socialmente determinadas (la acción educativa en 

el aula). 

Las beneficiarias directas serán las estudiantes de décimo año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús y las docentes que 

imparten la materia de Matemática.   

  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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d. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL  

Analizar el grado de incidencia de las estrategias metodológicas aplicadas 

por los docentes en el bloque curricular estadística para el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño  en las estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, 

en año lectivo 2011 – 2012.  

 
4.2 . ESPECÍFICOS 

 

O.E.1 Determinar las estrategias metodológicas empleadas durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la estadística. 

O.E.2 Verificar el logro de las destrezas con criterio de desempeño en 

las estudiantes de décimo año de EGB del Colegio “Santa Mariana de 

Jesús” sobre el manejo de las estrategias metodológicas a emplearse 

dentro de la enseñanza de la estadística. 

O.E.3 Generar lineamientos alternativos que orienten a los docentes 

de EGB del Colegio “Santa Mariana de Jesús” sobre el manejo de las 

estrategias metodológicas a emplearse dentro de la enseñanza de la 

estadística.  

HIPÓTESIS 

 

Enunciado:  

Las estrategias metodológicas generadas por los docentes inciden en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, con respecto a la 

estadística en las estudiantes del Décimo Año de EGB, del Colegio Santa 

Mariana de Jesús.   
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Determinación de variables 

Variable independiente Estrategias metodológicas 

generadas por los docentes 

Variable dependiente Desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO EDUCATIVO 

 
La comunidad de hermanas Marianitas también se hace presente en 

el desarrollo de la educación lojana y llega a esta ciudad el 28 de octubre de 

1889, gracias a las gestiones Monseñor Masiá, Obispo de la Diócesis de 

Loja y de Don Ulpiano Valdivieso, Gobernador de la Provincia. 

Inmediatamente, el 2 de noviembre del mismo año, bajo la dirección 

de la Hermana Luisa de la Concepción, empieza a funcionar la Escuela de 9 

grados que tenia como propósito la enseñanza de las materias básicas, de 

práctica de (manualidades, dibujo, pintura, floristería, tejido, y, música) 

además de la enseñanza de la fe. 

Posteriormente en 1945 se crea la sección de pre-primaria con el 

nombre de Asilo, y en 1962 toma el nombre de jardín de infantes. 

El 27 de septiembre de 1946 la comunidad consigue la autorización 

para el funcionamiento de sección secundaria con la especialidad de 

Comercio. 

En 1966 el bachillerato en Humanidades Modernas. 

En 1971 el colegio funciona con el bachillerato en Matemáticas, (que 

dura hasta 1979), bachillerato en Comercio y Administración especialización 
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Secretariado en Español, bachillerato en Exactas (Físico Matemáticas, 

Químico Biológicas que dura hasta 1980, en este mismo año funciona el 

bachillerato en Humanidades especialización Químico Biológicas. 

En 1992 El bachillerato en Ciencias, especialización Físico 

Matemáticas. 

Para hacer realidad el compromiso con los pobres y necesitados, se 

crea en 1984 el Centro Social "Mercedes de Jesús Molina" bajo la regencia 

de la hermana Clara García Villacís. 

En 1994 se crea la Escuela Vespertina “Mercedes de Jesús Molina“ 

siendo Rectora la Hermana Rosario Celi Vivanco. 

Frente a las exigencias de la sociedad y a los retos que plantea los 

adelantos científicos y tecnológicos; la Unidad Educativa "Santa Mariana de 

Jesús" en 1997 elabora un proyecto de innovación y desarrollo institucional 

cuya misión se orienta a impartir una formación con solidez científica basada 

en los valores humanos, espirituales, evangélicos que permiten a la mujer a 

continuar sus estudios profesionales para realizarse en el campo familiar. 

Implementar mecanismos y estrategias innovadoras que contribuyan 

a la formación de los bachilleres con alto espíritu crítico, creativo, cristiano, y, 

con un gran compromiso con los sectores más necesitados. 

Bajo estas consideraciones la Unidad Educativa Santa Mariana de 

Jesús declara las innovaciones y actualización constante de su misión de 

servicio educativo a la comunidad lojana, de tal manera que se garantice la 

vigencia de un ambiente de recreación continua que debe evidenciarse 

particularmente al interior del aula. 

Una reformulación del sistema curricular de los programas que ofrece 

la institución, permite establecer con claridad y coherencia, la vigencia de 

cuatro subsistemas bien definidos. 
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 Educación básica regular, diez años de duración (pre-primaria, primaria, 

básico actuales) 

 Educación básica especial, modalidad vespertina, diez años de duración 

(pre-primaria , primaria y básico actuales) 

 Bachillerato tres años de duración. 

 subsistemas de educación no formal educación artesanal (Centro de 

Promoción Social “Mercedes de Jesús “). 

 

5.2. BASES PEDAGÓGICAS DEL FORTALECIMIENTO CURRICULAR A 

LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ECUATORIANA 

 

5.2.1 Contextualización 

En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular 

llamado “Reforma Curricular de la Educación Básica”, fundamentada en el 

desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes transversales. Durante los 

trece años transcurridos hasta la fecha, diferentes programas y proyectos 

educativos fueron implementados con el objetivo de mejorar la educación y 

optimizar la capacidad instalada en el sistema educativo. 

 

Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, la 

Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que 

permitió comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la Educación 

Básica y su grado de presencia en las aulas, las escuelas y los niveles de 

supervisión, determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como 

didácticas. 

 

Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que argumentan 

las docentes y los docentes en relación con el cumplimiento o 

incumplimiento de los objetivos de la Reforma: la desarticulación entre los 

niveles, la insuficiente precisión de los conocimientos a tratar en cada año de 
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estudio, las limitaciones en las expresiones de las destrezas a desarrollar y 

la carencia de criterios e indicadores de evaluación. 

 

5.2.2 La elevación de los estándares de calidad de la Educación 

General Básica 

Considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la República y 

del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación, así como de las 

experiencias logradas en la Reforma Curricular de 1996, se realiza la 

actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 

como una contribución al mejoramiento de la calidad, con orientaciones más 

concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar, propuestas 

metodológicas de cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje, así 

como la precisión de los indicadores de evaluación en cada uno de los años 

de educación básica. 

 

El diseño que se presenta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular va 

acompañado de una sólida preparación de las docentes y los docentes, 

tanto en la proyección científica cultural, como pedagógica; además se 

apoyará en un seguimiento continuo por parte de las autoridades de las 

diferentes instituciones educativas y supervisores provinciales de educación. 

 

El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de monitoreo 

y evaluación periódica para garantizar que las concepciones educativas se 

concreten en el cumplimiento del perfil de salida del estudiantado al concluir 

la Educación General Básica, consolidando un sistema que desarrolle 

ciudadanos y ciudadanas con alta formación humana, científica y cultural. 

5.2.3 El proceso metodológico de construcción del aprendizaje.  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, 

se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 
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educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la 

Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 

busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, 

dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de 

orden teórico se integran de la siguiente forma: 

 

5.2.3.1. El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 

Comprensión: 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición 

humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un 

sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen 

vivir. 

 

El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre 

ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la 

condición humana se expresa a  través de las destrezas y conocimientos a 

desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio;  las cuales se 

concretan en las clases y procesos de aulas y en el sistema de tareas de 

aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de evaluación. 

 

5.2.3.2. Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar 

Lógico, Crítico y Creativo: 

La dimensión epistemológica del diseño curricular; es decir, el proceso de 

construcción de conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y 

modo de actuar lógico, crítico y   creativo, en la concreción de los objetivos  
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educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del 

enfrentamiento a situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los 

logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación 

Básica, lo cual implica:- Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y 

graficar las ideas esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, 

buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las 

ideas;- Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio- Indagar, elaborar, generar, producir soluciones 

novedosas, nuevas alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y 

formas de actuar. 

 

5.2.4. Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y 

Significativo: 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de las estudiantes y los estudiantes en el 

proceso educativo, con la interpretación y solución de problemas, 

participando activamente en la transformación de la sociedad. En esta 

perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

actividad de estudio, para llegar a la “meta cognición”, por procesos tales 

como: 

 

5.2.5. El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño: 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular 

realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que orientan y 

precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes 

de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 
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Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación micro curricular con el 

sistema de clases y tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y 

de su sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

5.2.6. El Empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación: 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo 

de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), dentro del 

proceso educativo; es decir, de videos, televisión, computadoras, Internet, 

aulas virtuales, simuladores y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y 

el aprendizaje, en procesos tales como: 

 Búsqueda de información con inmediatez; 

 Visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio; 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad; 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje; 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura 

curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo  de las TIC, pero las docentes y los docentes 

las aplicarán en los momentos que consideren necesario y siempre y cuando 

dispongan de lo indispensable para hacerlo. 
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5.2.7. La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje: 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de 

las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación 

diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones 

de las estudiantes y los estudiantes, a fin de adoptar las medidas correctivas 

que requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

Las docentes y los docentes deben evaluar de forma sistemática el 

desempeño (resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado a 

través de diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay 

avances en el dominio de la destreza; para ello es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad y la integración de los conocimientos que se van logrando. 

 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de las estudiantes y los estudiantes articulada con la 

argumentación, para ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo 

interpretan lo estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en la 

diversidad de situaciones de aprendizaje, que deben proyectarse a partir de 

los indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de 

estudio. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están 

las expresiones de desarrollo humano (valores) que deben lograrse en el 

estudiantado, las que deben ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano 

y en el comportamiento del estudiantado ante diversas situaciones del 

aprendizaje. 
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Entre las principales técnicas de evaluación deben considerarse de forma 

prioritaria: 

 

 La observación directa del desempeño de las estudiantes y los 

estudiantes para valorar el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño, a través de la realización de las tareas curriculares del 

aprendizaje; así como, en el deporte, la cultura y actividades 

comunitarias; 

 La defensa de ideas, con el planteamiento de variados puntos de 

vistas al argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos 

realizados; así como para emitir juicios de valor; 

 La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos y la formación 

humana; 

 La producción escrita que reflejen ideas propias de las estudiantes y 

los estudiantes; 

 El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en 

la reconstrucción y solución de problemas; 

 La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre 

de etapas o parciales académicos.  

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora 

de la formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la 

formación de valores humanos, lo que debe expresarse en las 

“calificaciones o resultados” que se registran oficialmente y se dan a conocer 

a las estudiantes y los estudiantes. 

 

5.2.8 La estructura curricular: sistema de conceptos empleados 

El nuevo referente curricular de la Educación Básica se ha estructurado 

sobre la base del sistema conceptual siguiente: 
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 PERFIL DE SALIDA: expresión del desempeño que debe demostrar el 

estudiantado al concluir el décimo año de estudio, con un grado de 

generalización de las destrezas y conocimientos especificados en el 

currículo de Educación Básica. Este desempeño debe reflejarse a través 

de las destrezas de mayor generalización (saber hacer), de los 

conocimientos (saber) y de los valores humanos (ser). 

 

 OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA: orientan el alcance del 

desempeño integral que deben alcanzar las estudiantes y los 

estudiantes en el área de estudio durante todo el proceso de la 

Educación Básica. Los objetivos responden a las interrogantes 

siguientes: 

 ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán realizar 

las estudiantes y los estudiantes? 

 ¿QUÉ DEBE SABER? conocimientos asociados y cuáles son logros 

de desempeño esperados? 

 ¿PARA QUÉ? contextualización con la vida social y personal; 

 

 OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO: expresan las máximas 

aspiraciones a lograr en el proceso educativo dentro de cada año de 

estudio. Tienen la misma estructura que los objetivos del área. 

 

 MAPA DE CONOCIMIENTOS: esquema general que distribuye, por 

años de estudio, con una lógica ascendente en nivel científico y 

complejidad, los conocimientos esenciales (nucleares) que deben saber 

las estudiantes y los estudiantes, desde el 1ero. hasta el 10mo. año, 

conformando un sistema coherente. 

 

 

 EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 
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curricular, con proyección interdisciplinaria. A partir de él se generan las 

destrezas, los conocimientos y las expresiones de desarrollo humano, 

constituyendo la guía principal del proceso educativo dentro de cada 

área. 

 
Los ejes curriculares máximos, correspondientes a cada área son los 

siguientes: 

 LENGUAJE: ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA LA 

INTERACCIÓN SOCIAL 

 

 MATEMÁTICA: DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO Y 

CRÍTICO PARA INTERPRETAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE 

LA VIDA 

 

 SOCIALES: EL MUNDO DONDE VIVO Y LA IDENTIDAD 

ECUATORIANA 

 

 NATURALES: INTERRELACIONES DEL MUNDO NATURAL Y SUS 

VARIACIONES 

 

 EJES DEL APRENDIZAJE: componente integrador del quehacer 

educativo; se derivan del eje curricular máximo en cada área de estudio; 

sirven de base para articular los bloques curriculares y están presentes 

en uno o en varios años. 

 

 BLOQUES CURRICULARES: componente de la proyección curricular 

que articula e integra un conjunto de destrezas con criterios de 

desempeño alrededor de un tema central siguiendo una determinada 

lógica de ciencia. 
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 DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: expresan el “saber 

hacer”, con una o más acciones que deben desarrollar las estudiantes y 

los estudiantes, asociadas a un determinado conocimiento teórico; y 

dimensionadas por niveles de complejidad que caracterizan los criterios 

de desempeño. Las destrezas con criterios de desempeño se expresan 

respondiendo a las interrogantes siguientes: 

 

• ¿QUÉ TIENE QUE SABER HACER? DESTREZA 

• ¿QUÉ DEBE SABER? CONOCIMIENTO 

• ¿CON QUÉ GRADO DE COMPLEJIDAD? PRECISIONES DE 

PROFUNDIZACIÓN 

 

 PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: constituyen 

orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información que 

expresan las destrezas con los conocimientos asociados a éstas; a la 

vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y 

técnicas para conducir el desarrollo de las mismas dentro del sistema de 

clases y fuera de él. 

 

 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: son evidencias 

concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el desempeño 

esencial que debe demostrar el estudiantado. Se estructuran a partir de 

las interrogantes siguientes: 

 

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

• ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

• ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? 
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Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio 

 
5.2.9  El perfil de salida de las estudiantes y los estudiantes de la 

Educación Básica 

La Educación Básica en el Ecuador abarca 10 niveles de estudio, desde la 

formación inicial, conocida como pre-básica o primero de básica, con niñas y 

niños de 5 años de edad hasta completar el 10º año con jóvenes preparados 

para continuar los estudios de bachillerato y preparados para participar en la 

vida política-social, conscientes de su rol histórico como ciudadanas o 

ciudadanos ecuatorianos. Este subsistema educativo ofrece los fundamentos 

científicos y culturales que permiten al estudiantado interpretar, producir y 

resolver problemas de la comunicación, la vida natural y social. 

 

Las jóvenes y los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación 

Básica serán ciudadanos y ciudadanas capaces de: 

 

• Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser ecuatorianas y 

ecuatorianos, de convivir y participar activamente en una sociedad 

intercultural y plurinacional. 

• Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

• Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

• Valorar y proteger la salud humana en los componentes físicos, 

psicológicos y sexuales. 

• Hacer buen uso del tiempo libre, con actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que lo lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 
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• Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y creativa. 

• Valorar, solucionar problemas y producir textos que reflejan la realidad 

sobre la base de fundamentos científicos y prácticos en las dimensiones 

lingüísticas, literarias y lógica matemática; así como de la integración y 

evolución del mundo natural y social. 

• Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución 

de problemas prácticos. 

• Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

• Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

5.2.10 Los ejes transversales dentro del proceso educativo 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas de proyección macro 

que deben ser atendidos en toda la proyección curricular, con actividades 

concretas integradas al desarrollo de las destrezas y conocimientos de cada 

área de estudio. En una perspectiva integradora, entre los ejes transversales 

de Educación General Básica, estarán: 

 

o La formación ciudadana y para la democracia. 

o La protección del medio ambiente. 

o El correcto desarrollo de la salud y la recreación de las estudiantes 

y los estudiantes. 

o La educación sexual en la niñez y la adolescencia. 

 

Estos ejes, en sentido general, abarcan temáticas tales como: 
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• Formación ciudadana y para la democracia: el desarrollo de valores 

humanos universales, la identidad ecuatoriana, los deberes y derechos de 

todo ciudadano, la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional, el respeto a los símbolos patrios, el respeto a las ideas de los 

demás y a las decisiones de la mayoría, la significación de vivir en paz por 

un proyecto común. 

 

• Protección del medio ambiente: interpretación de los problemas 

ambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las especies, la 

interrelación del ser humano con la naturaleza, estrategias de conservación 

y protección. 

 

• El correcto desarrollo de la salud y la recreación de las estudiantes y 

los estudiantes: el desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades 

y el entorno socioecológico,los hábitos alimenticios y de higiene, el uso 

indebido de sustancias tóxicas, el empleo del tiempo libre. 

 

• La educación sexual en las jóvenes y los jóvenes: el conocimiento y 

respeto de su propio cuerpo, el desarrollo y estructuración de la identidad y 

madurez sexual, los impactos psicológicos y sociales, la responsabilidad de 

la paternidad y maternidad. 

 

La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por las docentes 

y los docentes al desarrollar el sistema de clases y las diversas tareas de 

aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares de proyección 

institucional. 
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5.3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE EN LA ESTADÍSTICA 

 

5.3.1 Importancia de la Matemática y la Estadística  

El estudio de la matemática en la Educación Básica se integra a un mundo 

cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva información, nuevas 

teorías, nuevas formas de entender la vida y distintas maneras de 

interacción social. La matemática es una forma de aproximación a la 

realidad, brinda elementos de importancia para el proceso vital y permite a la 

persona entenderla y, más aún, transformarla, porque en su nivel más 

elemental, responde a inquietudes prácticas: la necesidad de ordenar, 

cuantificar y crear un lenguaje para las transacciones comerciales. 

El Ministerio de Educación destaca que la matemática a través de la historia 

ha sido un medio para el mejoramiento del individuo, su realidad y las 

relaciones con sus semejantes. En tal sentido, es una herramienta más en el 

proceso de construcción del ser humano, de prepararlos para la vida en 

sociedad y poder generar riquezas (entendida en su sentido amplio: 

económico, social, humano). 

La educación básica plantea la formación de un individuo proactivo y 

capacitado parta la vida en sociedad, la aplicación de la matemática en la 

vida cotidiana a través de la resolución de problemas, formará en el 

estudiante la base necesaria para la valoración de la misma, dentro de la 

cultura de su comunidad, de su región y de su país. 

Según el Ministerio de Educación (2008) el valor cultural de la matemática 

de la educación básica de la segunda etapa, debería ser reconocida 

fundamentalmente como un poderoso instrumento de desarrollo cultural, si 

se entiende por cultura conjunto de ideas, ideales, creencias, habilidades, 

instrumentos, obras de arte, métodos de pensamiento, costumbres e 

instituciones de una sociedad dada en una época dada. La Matemática 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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puede y debe contribuir de manera significativa en la creación de síntesis 

culturales. 

Se puede decir que la matemática es de gran utilidad e importancia ya que 

se considera como una de las ramas más importantes para el desarrollo de 

la vida del estudiante, ya que este aprende conocimientos básicos, como 

contar, agrupar, clasificar, al igual se relaciona con el lenguaje propio de su 

edad. 

 

5.3.2 El Docente y la Enseñanza de la Matemática y la Estadística  

La matemática, es una disciplina que tiene aplicaciones en muchos campos 

del conocimiento y en casi todos los referidos al proceso técnico: como la 

Informática, la Cibernética, teorías de juegos entre otros. 

González (citado por Molina, 1999) indica que: 

Es prioritario el interés hacia la búsqueda de alternativas las cuales deben 

fundamentarse en nuevas concepciones de las actividades a desarrollar en 

el aula, a él le corresponde mejorar su propia actuación en el campo de la 

enseñanza de la Matemática en beneficio propio del alumno y del país. Pero 

es importante aclarar que en lo referente a las actividades de mejoramiento y 

perfeccionamiento profesional del docente no se aplican políticas efectivas 

que le permitan su actualización es importante que el docente venza las 

concepciones tradicionales de enseñanza y derribe las barreras que le 

impiden la introducción de innovaciones, para ello debe encaminar la 

enseñanza de la Matemática de modo que el alumno tenga la posibilidad de 

vivenciarla reproduciendo en el aula el ambiente que tiene el matemático, 

fomentando el gusto por la asignatura demostrando sus aplicaciones en la 

ciencia y tecnología, modelizar su enseñanza para que la utilice en 

circunstancias de la vida real. (p. 30). 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cibernetica/cibernetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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Desde esta perspectiva, si el educador se inclina hacia el logro de su 

actualización puede evitar que el estudiante aprenda en forma mecánica y 

memorística, desarrolle hábitos de estudio que solo tiene para cuando se 

aproximan las evaluaciones. El docente debe tomar conciencia de que su 

actualización es prioritaria, debe preocuparse por una preparación continua 

que diversifique su manera de enseñar los conceptos matemáticos. 

Al respecto el Ministerio de Educación (1998), en su programa de estudio de 

Educación Básica de la segunda etapa correspondiente al Quinto Grado, 

hace referencia a las metas que se persiguen con la enseñanza de esta 

asignatura, las cuales pretenden asegurar en el individuo la toma de 

conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan consolidar un 

desarrollo intelectual armónico, que le habilite su incorporación a la vida 

cotidiana, individual y social. Igualmente incentivar en el alumno una 

disposición favorable hacia la matemática, sirviéndole como estímulo 

generador de cultura lográndose establecer vínculos entre los conocimientos 

matemáticos y la experiencia cotidiana, motivándolo a impulsar sus 

vocaciones científicas y tecnológicas a fin de asegurar la formación de 

grupos de profesionales capacitados. 

Esto representa, que la enseñanza de la misma debe servir para que los 

educandos logren una comprensión fundamental de las estructuras de la 

asignatura, esto permitirá un mejor entendimiento y aplicación a los 

fenómenos, y al mismo tiempo transferir el aprendizaje a nuevas situaciones. 

Los aspectos precedentes se conjugan para precisar la forma como debe 

enseñarse la matemática. Es así, como se han hecho a nivel nacional 

informes que se han presentado al Ministerio de Educación con conclusiones 

y recomendaciones relacionadas con los elementos programáticos que 

planifica sin interesarle la calidad de la enseñanza. 

Parra (citado por Martínez, 1999) señala que: 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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El objetivo de la enseñanza de la matemática es estimular al razonamiento 

matemático, y es allí que se debe partir para empezar a rechazar la 

tradicional manera de planificar las clases en función del aprendizaje 

mecanicista. El docente comienza sus clases señalando una definición 

determinada del contenido a desarrollar, basándose luego en la explicación 

del algoritmo que el alumno debe seguir para la resolución de un ejercicio, 

realizando planas de ejercicios comunes hasta que el alumno pueda llegar a 

asimilarlos, es por ello, que para alcanzar el reforzamiento del razonamiento 

y opacar la memorización o mecanización se debe combatir el esquema 

tradicional con que hasta ahora se rigen nuestras clases de matemática. (p. 

25). 

Por tal motivo se propone que el docente al emprender su labor en el aula 

comience con las opiniones de los alumnos, se efectúa un diagnóstico de las 

ideas previas que tiene, paralelamente construir una clase atractiva, 

participativa, donde se desarrollo la comunicación permitiendo que exprese 

las múltiples opiniones referentes al tema que se está estudiando. 

Para obtener una enseñanza efectiva se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Provocar un estímulo que permita al alumno investigar la necesidad y 

utilidad de los contenidos matemáticos. 

- Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y referidos 

al área. 

- Estimular el uso de la creatividad. 

El docente debe tratar siempre de motivar al alumno creando un ambiente 

de estímulo para que este se sienta con la mayor disposición para lograr un 

aprendizaje significativo para la vida. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
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5.3.3 Teorías Aplicadas al Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la 

Estadística 

Royer y Allan (1998), hacen referencia a la teoría desarrollada por Tolman y 

Barlett, que refiere: 

Que el ser humano almacena, recupera y procesa la información a través del 

estimulo que le llega, es decir, el mismo es un participante muy activo del 

proceso de aprendizaje. En consideración a lo anterior, es importante que el 

docente se familiarice con las tres teorías (la operante, la asociativa y la 

cognoscitiva) para que pueda usarlas en la práctica educativa como 

instrumentos valiosos para resolver problemas de aprendizaje. De esta 

forma, las mismas pueden ser aplicadas por el docente con mucho acierto 

en situaciones en que los escolares presenten dificultad para aprender 

habilidades complejas, donde el estudiante puede saber la información pero 

no la entiende o cuando éste no está dispuesto a realizar el esfuerzo para 

lograr la comprensión de la misma. 

Esta teoría puede ser empleada cuando los educandos no pueden aplicar lo 

que han aprendido a problemas o situaciones nuevas. El catedrático debe 

tener en cuenta para la aplicación de ella dos principios básicos: (a) debe 

proporcionarle al aprendiz práctica frecuente para usar la información como 

para recordarla para que luego adquiera el habito de relacionar la nueva 

información a lo que ya conoce; y (b) debe presentarle la información de 

manera tal que pueda conectarse e integrarse en las estructuras de 

conocimientos previamente establecidos, es decir, se le pueden presentar 

una serie de ejemplos elaborados para demostrar un concepto o principio 

matemático que le permitan entender y aplicar los mismos a situaciones en 

donde deba hacer uso de los conceptos establecidos para la solución de 

cualquier tipo de problema. 

Por tal razón, las teorías enunciadas son de gran importancia para el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática. Para Royer y Allan 

(1998), los docentes "no caen en cuenta del papel que juegan en su 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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trabajolas diversas teorías". (p. 65). El desconocimiento que acarrea la falta 

de aplicabilidad teórica induce a cometer errores que repercuten 

directamente en la formación del docente. 

El docente debe poner en práctica su creatividad para diversificar la 

enseñanza, con un poco de imaginación los trabajos de pupitre rutinarios los 

puede transformar en actividades desafiantes para el alumno para ello debe 

acudir al uso de estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje en el 

alumno. 

En cuanto a la enseñanza de la matemática existe entre los docentes 

tendencias bien diferenciadas que marcan el proceso de aprendizaje y el 

análisis propuesto para cada teoría se hace en función de su aplicabilidad. 

De acuerdo a lo señalado por González (1997): 

Bruner creo una teoría que describe las actividades mentales que el 

individuo lleva en cada etapa de su desarrollo intelectual. Por lo tanto, el 

aprendizaje consiste en la reorganización de ideas previamente conocidas, 

en donde los alumnos mediante manipulaciones de juegos, seriaciones, 

ordenaciones y otros materialesinstruccionales le permitan lograr un 

apareamiento de ideas, el mismo, se desarrolla progresivamente a través de 

tres etapas: enativo, icónico y simbólico.  

Lo concreto, permite al alumno manipular materiales y jugar con ellos, 

tratando de unirlos o agruparlos, esta es una etapa de reconocimiento, en 

este nivel existe una conexión entre la respuesta y los estímulos que la 

provocan. Lo icónico, hace que él trate con imágenes mentales de los 

objetos, ayudándolo a elaborar estructuras mentales adecuándolas al medio 

ambiente. En lo simbólico, éste no manipula los objetos, ni elabora imágenes 

mentales, sino que usa símbolos o palabras para representarlas, esto le 

permite ir más lejos de la intuición y de la adaptación empírica haciéndolo 

más analítico y lógico. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Cuando el alumno ha pasado por estas tres etapas (enativo, icónico y 

simbólico), se puede decir, que está en condiciones de manejar varias 

variables al mismo tiempo y tiene más capacidad de prestar atención a una 

diversidad de demandas, de allí, que la teoría de Bruner, se basa en el 

aprendizaje por descubrimiento. Esta teoría plantea, una meta digna para la 

enseñanza de la Matemática, es decir, el diseño de una enseñanza que 

presenta las estructuras básicas de esta asignatura de forma sencilla, 

teniendo en cuenta las capacidades cognitivas de los alumnos. 

5.3.4  Técnicas de Aprendizaje 

La resolución de problemas permite el aprendizaje activo pero requiere de 

preparación para llevarla a la práctica. En este sentido, González (1997), 

refiere que: 

La solución de problemas tiene efectos sobre lo cognitivo, lo afectivo y lo 

práctico. En lo cognitivo porque activa la capacidad mental del alumno 

ejercita su creatividad, reflexiona sobre su propio proceso de pensamiento, 

transfiere lo aprendido a otras áreas. En cuanto a lo afectivo, el estudiante 

adquiere confianza en sí mismo, reconoce el carácter lúdico de su actividad 

mental propia y en la práctica desarrolla destrezas en las aplicaciones de la 

matemática a otros campos científicos; está en mejores condiciones para 

afrontar retos tecno- científicos.  Esto representa, que la solución de 

problemas es una técnica efectiva que le permite al alumno descubrir la 

relación entre lo que sabe y lo que se pide, porque tiene que dar una 

solución correcta al problema que se le plantea. 

Las técnicas de aprendizaje deben ser aplicadas por el profesor en el 

proceso de enseñanza para desarrollar las actividades en el aula de clase. 

Para Good y Brophy (1996). 

Los estudiantes deben recibir de parte del docente oportunidades de 

respuesta activa que van más allá de los formatos simples de pregunta y 

respuesta que se observan en la exposición tradicional y en las actividades 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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de trabajo de pupitre a fin de incluir proyectos, experimentos, representación 

de papeles, simulaciones, juegos educativos o formas creativas de aplicar lo 

que han estado aprendiendo.  

Por lo anterior, esta técnica está en función del entrenamiento, la repetición, 

la discusión, el trabajo en el pizarrón y las actividades de trabajo de pupitre. 

Las mismas exigen que los estudiantes apliquen las habilidades o procesos 

que están aprendiendo al contenido académico con frecuencia le 

proporcionan la oportunidad para que respondan de manera más activa y 

obtengan mayor retroalimentación e integración de su aprendizaje. Por lo 

tanto, ésta le permite al aprendiz disfrutar en particular de las tareas que 

realiza y ser más participativo. 

Según, Malone y Lepper (citados en Good y Brophy, 1996) 

La retroalimentación debe ser incluida en actividades más comunes de 

clase, (cuando se dirige a la clase o a un grupo pequeño mediante una 

actividad o se circula en el aula para supervisar el progreso durante el 

trabajo de pupitre). Esta técnica puede usarla a través de claves de 

respuesta, siguiendo instrucciones respecto a cómo revisar su trabajo, 

consultando a un alumno ayudante designado para tal fin o revisando el 

trabajo en parejas o en grupos pequeños. Esto representa, que la 

retroalimentación hace las actividades de clase más activa y efectivas.  

El reforzamiento tiene sus aplicaciones en el ámbito escolar, los estudiantes 

que no completan un trabajo o tarea pueden ser motivados a hacerlo 

informándoles que no se les permitirá hacer una actividad determinada hasta 

que hayan concluido lo asignado. El docente puede desarrollar sistemas de 

recompensas adaptadas a cada alumno y evitar el problema de que ninguna 

recompensa única será motivante para todos. 

5.3.5 Recursos para el Aprendizaje. 

Los recursos del aprendizaje se convierten en una estrategia que puede 

utilizar el docente para la motivación del aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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El pizarrón es un recurso de los más generalizados y del que no siempre se 

obtiene el provecho debido, porque muchas veces se copia rápido y el 

alumno no puede lograr ir al mismo ritmo, lo que implica que en ocasiones 

no copia correctamente y si copia no presta la atención debida al contenido 

que se esta desarrollando. 

El texto es un recurso que debe ser utilizado como estrategia para motivar el 

aprendizaje en el alumno. 

Good y Brophy, (1996), refieren que: 

El uso de los textos genera intereses en los estudiantes porque los motiva a 

leer y comprender. Desde este punto de vista, el empleo del texto conduce al 

aprendizaje, el alumno aprende como resultado de la manera en que 

plantean los desafíos de ese texto para sí mismo.  

El educador debe adaptar a la instrucción el texto, puede asignarles trabajos 

a través de preguntas o actividades donde se les permitan expresar 

opiniones o dar respuestas personales al contenido. Tomando en cuenta 

estos señalamientos, el profesor debe propiciar el uso de textos de 

Matemática porque estos ayudan a incrementar la comprensión lectora del 

alumno, lo adiestra en la lectura del lenguajepersonal y simbólico de esta 

asignatura y le permitirá entender con mayor facilidad el contenido 

matemático presentado en el texto. 

Para Medina (1997) El juego: 

Le permite al alumno resolver conflictos, asumir liderazgo, fortalecer el 

carácter, tomar decisiones y le proporciona retos que tiene que enfrentar; la 

esencia del juego lúdico es que le crea al alumno las condiciones favorables 

para el aprendizaje mediadas por experiencia gratificantes y placenteras, a 

través, de propuestas metodológicas y didácticas en las que aprende a 

pensar, aprende a hacer, se aprende a ser y se aprende a convivir.  
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Por este motivo, el mismo encierra una actividad cognitiva gratificante y 

placentera. Al respecto, el precitado autor, refiere que la actividad lúdica es 

una propuesta de trabajo pedagógico que coloca al centro de sus acciones 

la formación del pensamiento, donde se desarrolla la imaginación, lo lúdico 

tiene que ver con la comunicación, la sociabilidad, la afectividad, la 

identidad, la autonomía y creatividad que da origen al pensamiento 

matemático, comunicacional, ético, concreto y complejo. 

5.3.6  Estrategias Motivacionales para la Enseñanza de la Estadística 

El educador debe acudir a estrategias motivacionales que le permitan al 

estudiante incrementar sus potencialidades ayudándolo a incentivar su 

deseo de aprender, enfrentándolo a situaciones en las que tenga que utilizar 

su capacidad de discernir para llegar a la solución de problemas. 

Al respecto la autora de la presente investigación define las estrategias 

motivacionales como: las técnicas y recursos que debe utilizar el docente 

para hacer más efectivo el aprendizaje de la matemática manteniendo las 

expectativas del alumno. 

Desde este punto de vista es importante que el docente haga una revisión 

de las prácticas pedagógicas que emplea en el aula de clase y reflexione 

sobre la manera cómo hasta ahora ha impartido los conocimientos, para que 

de esta manera pueda conducir su enseñanza con técnicas y recursos 

adecuados que le permitan al educando construir de manera significativa el 

conocimiento y alcanzar el aprendizaje de una forma efectiva. 

En este sentido Chiavenato (citado por Molina, 1999), define la motivación 

como: 

Aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o, por 

lo menos, que origina una propensión hacia un comportamiento específico. 

Ese impulso a actuar puede ser provocado por un estimulo externo (que 

proviene del ambiente) o puede ser generado internamente en los procesos 

mentales del individuo. (p. 49). 
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Tomando en cuenta lo anterior, la motivación como estrategia didáctica 

ayuda al estudiante a valorar el aprendizaje. El docente tiene a su 

disposición a través de la motivación un sinnúmero de estrategias que le 

pueden ayudar a lograr un aprendizaje efectivo en el alumno. Para Good y 

Brophy (1998), los docentes en el proceso de enseñanza deben lograr seis 

objetivos motivacionales: 

o Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula, modelando la 

motivación para aprender, esto ayuda a minimizar la ansiedad haciendo 

que los alumnos logren un mejor desempeño en sus actividades. 

o Los docentes necesitan estimular la motivación para lograr aprender en 

conexión con contenidos o actividades específicas proyectando 

entusiasmo, induciendo curiosidad, disonancia, formulando objetivos de 

aprendizaje y proporcionando retroalimentación informativa que ayude al 

alumno a aprender con conciencia, sensatez y eficacia. 

o El docente debe ser modelador de los aprendizajes, para esto debe 

proporcionar a los educandos, las herramientas que le hagan valorar su 

propio aprendizaje, viéndolo el mismo como un desarrollo 

recompensante y de autorrealización que les enriquecerá su vida, 

trayendo consigo satisfacciones personales. El educador debe discutir 

con los alumnos la importancia e interés de los objetivos impartidos, 

relacionándolos con el quehacer diario, incentivándolos hacia la 

búsqueda de nuevas informaciones en libros, artículos, videos, 

programas de televisión en donde se traten temas actuales que se 

relacionen con la asignatura. 

o Explicar y sugerir al estudiante que se espera que cada uno de ellos 

disfrute el aprendizaje. 

o Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino como 

medio de comprobar el progreso de cada alumno. 

o Ayudar al estudiante adquirir una mayor conciencia de sus procesos y 

diferencias referente al aprendizaje, mediante actividades de reflexión, 

estimulando la conciencia meta cognitiva de los alumnos. 
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En virtud de lo señalado, el docente puede alcanzar una enseñanza eficaz. 

El docente debe poner en práctica su creatividad para diversificar la 

enseñanza, con un poco de imaginación, los trabajos de pupitre rutinarios los 

puede transformar en actividades desafiantes para el alumno para ello debe 

acudir al uso de estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje en el 

alumno. 

5.3.7 Precisiones  para la Enseñanza aprendizaje de la Matemática y del 

bloque curricular Estadística. 

La actividad en el estudiante debe contribuir a cambiar su mundo exterior, y 

esto a su vez es condición necesaria para su propia auto transformación, 

debemos tener en cuenta que toda actividad tiene la intención de 

transformar y ejercer su influencia en el interior del individuo, a continuación 

se presenta algunas técnicas propuestas para los docentes en la enseñanza 

de la matemática. 

La comunicación Directa para Lester (1990) la comunicación directa "es un 

método que consiste en incorporar en el alumno nuevas informaciones y 

aplicar las conocidas por los alumnos para su comprensión, mediante la 

exposición o el uso del material individual." La comunicación directa se 

puede decir que es el trato que el docente tiene con su alumno para 

transmitir conocimientos de una forma directa e individual. 

En la comunicación directa se puede poner en práctica la explicación 

dialógica: consiste en el desarrollo sistemático y organizado de una serie de 

preguntas y respuestas que tanto el profesor como los alumnos, deben ir 

formulando en torno a un asunto o tema de estudio. Esta actividad debe ser 

motivadora del dialogo y la construcción colectiva de los conocimientos 

mediante la participación activa de los alumnos, durante los cinco momentos 

de la secuencia de la actividad. Debe estar orientada al mejoramiento de los 

niveles de socialización y comunicación horizontal y democrática, así como 

hacia la práctica de la actitud crítica, razón por la cual debe desarrollarse en 

forma dinámica y utilizando un lenguaje claro y sencillo. 
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Comunicación grupal: la comunicación grupal para Lester (1990) "Consiste 

en organizar a los alumnos en pequeños grupos para permitir una mejor 

comunicación, participación e intercambio de ideas y opiniones ante un tema 

planteado." La comunicación grupal se va a dar siempre entre dos o más 

alumnos donde va a fluir el proceso de la comunicación entre todos los 

participantes. 

Entre las técnicas se recomienda el torbellino de ideas, la discusión en 

pequeños grupos, la dramatización y el debate dirigido. La técnica del 

torbellino de ideas consiste en el intercambio de opiniones sobre un tema 

por un grupo de alumnos, donde no se critiquen las opiniones expresadas. 

Esta técnica se recomienda para aportar soluciones a un problema, 

estimular la creatividad e imaginación. 

La dramatización es una técnica donde dos o más alumnos escenifican una 

situación de la vida real, que puede surgir después de una clase expositiva, 

narraciones de cuentos, observaciones y excursiones. Dicha escenificación 

tiene como finalidad que el grupo comprenda, analice y discuta mejor una 

actividad, un tema o una situación concreta. 

Una vez finalizada la dramatización, se procede a la discusión y análisis de 

la representación, primero por parte de los actores y luego por el resto del 

grupo. 

La Historieta: para Coll (1997) "Son historias donde predomina la acción, 

contadas en una secuencia de imágenes y con un repertorio específico de 

signos." En la historieta siempre va a prevalecer un conjunto de series o 

secuencias gráficas con finalidad narrativa. Es una forma narrativa, cuya 

estructura no consta sólo de un sistema, sino de dos: lenguaje e imagen. La 

función de la imagen es, más que ilustrativa, por cuanto la acción es 

sustentada por palabra e imagen; de allí que en ambos sistemas se 

necesiten mutuamente. 
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El tipo de lenguaje predominante en las historietas de estilo directo. Este 

posee una inmediatez desconocida en los textos, no necesita ser precedido 

por frases introductoras tales como: Dijo. Preguntó. La identificación del que 

habla y la caracterización de lo que él dice, en estilo directo, se logra a 

través de un medio gráfico: el globo que aparece sobre la cabeza de quien 

utiliza la palabra. 

Para dar a conocer la opinión o la intención de los personajes, se presentan 

el monólogo interior, el mismo se encuentra inscrito dentro de un globo que 

tiene pequeños círculos en la parte inferior. 

El Periódico Mural: para Coll (1997) "Es una técnica que consiste en la 

presentación de un pliego mural con figuras alusivas a un tema determinado 

en clase." (p. 23). Con respecto a la definición anterior el periódico mural 

viene a se un medio impreso realizado con pintura u otra técnica sobre un 

muro o pared con expresiones referidas a los temas de clase. 

Esta técnica sirve para ampliar los conocimientos, además de permitir por 

medio de la imagen, resaltar contenido de tipo matemático. También se 

puede definir como un medio de comunicación social visual, de bajo costo, 

de carácter popular y participativo, que está formado por textos, dibujos, 

gráficos, avisos y fotografías. La exhibición de este medio de comunicación 

alternativo se realiza en sitios públicos, donde la gente pueda leerlos y 

analizarlos. 

El periódico mural es una estrategia instruccional de enseñanza aprendizaje, 

su función es comunicar ideas que pueden ser gráficas como: recortes de 

revistas o periódicos y fotografías, escritas en letra clara tipo imprenta, que 

sea impactante, precisa y objetiva. 

La técnica del periódico mural es recomendada en el proceso enseñanza 

aprendizaje en la matemática ya que sirve para resaltar las ideas 

provenientes del educando a manera de solucionar problemas matemáticos, 

resolución de operaciones, entre otros. 
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El cuento: Bonilla (1984) manifiesta que "el cuento es una narración escrita 

de forma real o imaginaria, donde su función es exponer el curso de la 

historia, dar un comentario final y explicar las secuencias para la 

comprensión de la trama." (p. 40). Se puede ubicar el cuento como una 

creación eminentemente narrativa donde hay un relator que cuenta lo que 

hacen los personajes, lo que piensan, lo que sienten, es testigo de una 

trama representada por los protagonistas. 

El cuento constituye uno de los medios que se pueden utilizar para 

desarrollar la vida afectiva del estudiante, su utilización es de gran valor. Es 

un recurso que se puede utilizar de motivación al iniciar un tema o al ilustrar 

un aspecto en particular, es un medio de enseñanza que cautiva al alumno y 

lo lleva a un aprendizaje significativo. 

En la primera infancia, el cuento está constituido por las canciones de cuna, 

los juegos de palabras, los cuentos de movimiento, los ritmos y las rondas. 

En la segunda infancia, el Interés se centra en los objetos, la imitación de 

animales: es la etapa de la fantasía, el material literario debe tener mucho 

ritmo. En la tercera infancia, la imaginación creadora es rica, interesándose 

en los cuentos de superhombres, se introducen las leyendas, las novelas de 

héroes y las historietas. 

Cada etapa de desarrollo tiene su propia literatura y en cada una de ellas es 

posible hacer uso de ese recurso para educar al niño en el conocimiento del 

entorno y de las matemáticas. 

En la primera fase el estudiante puede contar personas, animales, objetos, 

sumarlos, restarlos, multiplicarlos y hasta dividirlos, en la segunda fase 

puede personificar a las personas, animales, objetos de modo que se 

identifique con ella, en la tercera fase el estudiante puede comprender 

historietas, leyendas y realizar dramatizaciones donde los personajes 

pueden ser representaciones de números, signos entre otros. El cuento a 

través de la historia del hombre ha sido una valiosa herramienta educativa, 

tanto en la escuela como fuera de ella. 
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Juegos Didácticos: para CENAMEC (1998) "Los juegos son recursos 

valiosos para atender las diferencias individuales" (p. 14), los juegos también 

suelen ser un medio de estimulo y a su vez de diversión mientras se está 

aprendiendo, es como un ejercicio recreativo sometido a ciertas reglas 

donde ganar es aprender y perder es volver a intentarlo. 

Por ejemplo, en una mayor o menor capacidad para comprender la 

Matemática y rapidez o lentitud en su aprendizaje; por tanto, es importante 

contar con juegos como el Bingo de Adición para los alumnos que presentan 

dificultad en lograr el dominio de las combinaciones de adición. Cuando el 

primer grado se invita a jugar a los alumnos, con objetos que tienen forma de 

esfera, de cilindro, de cubo, o a esconderse dentro, delante o detrás de una 

caja de cartón, se dan las primeras nociones de relaciones espaciales. 

Cuando se propone el juego de construir una caja con una hoja de papel, se 

inicia el concepto de cuerpos geométricos, que es reforzado luego, cuando 

le proponemos trazar y construir cuerpos geométricos. 

Al usar el juego como una estrategia de la enseñanza de la Matemática, 

logramos, por una parte, incorporar a los niños menos preparados e 

introvertidos; a la participación activa, a la vez que le es estimulada su 

superación, valiéndose del elemento competitivo; por la otra, si ofrecemos el 

mayor campo para el intercambio de opiniones y de aclaración de 

conceptos; y se robustecen las relaciones de solidaridad y amistad dentro 

del ambiente de agrado que produce el juego. 

El juego como estrategia en la enseñanza de la matemática y en otras 

disciplinas, deja de ser espontáneo y se convierte en un juego educativo, el 

cual se realiza dentro de ciertos límites dados por sus objetivos establecidos 

precisamente, dentro de un tiempo y un espacio, con unas reglas que deben 

cumplirse para que sea eficaz, el juego regulado, coincide con las primeras 

adquisiciones escolares. 

No basta con emplear el juego como estrategia en la enseñanza de la 

Matemática; es importante que el docente participe en el juego de los niños, 

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml


 

125 
 

que los sepa observar cuando juegan, que tenga habilidad para hacerlos 

jugar y que le guste jugar. 

El Mapa Conceptual: CENAMEC (1998) define el mapa conceptual como 

"una representación o diagrama de conceptos relacionados y jerarquizados, 

se elabora a partir de la selección de los conceptos relevantes o clave en un 

determinado tópico y estableciendo las relaciones entre ellos." (p. 29) Estos 

mapas conceptuales vienen a facilitar el aprendizaje y la misma enseñanza 

en los alumnos, donde se plantean temas relacionados. 

Pueden ser utilizados en el aula para: repasar un tema en estudio, para 

compartir los significados de los conceptos entre diferentes personas y/o 

equipos; evaluar los contenidos de un tema; se pueden referir a: trabajos de 

campo, lecturas y en general a cualquier actividad. 

Cada miembro de un equipo puede elaborar su mapa conceptual, discutirlo 

con el resto de los miembros y acoger uno por consenso o presentar cada 

mapa por separado. Es necesario destacar, que un mapa puede diferir de 

otro, ya que éstos corresponden a estructuras de conocimientos 

representativos de la interpretación de los contenidos a partir de las 

estructuras cognitivas previas. Por esta razón, es importante la elaboración 

de los mapas correspondientes a los conocimientos previos (pre conceptual) 

después de recibir nuevas informaciones. 

 

f. METODOLOGÍA 

La construcción del objeto de investigación abarca tres partes: el 

contexto, que se refiere a la situación problemática y a los posibles cambios; 

el marco teórico que es la explicación científica del problema y sus 

relaciones con la situación problemática, y, el diseño metodológico. 
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El trabajo de investigación se orientará a través de una metodología 

participativa con la responsabilidad del investigador, los docentes y 

autoridades. 

 

6.1 Tipo de investigación  

 

La investigación a desarrollarse es de carácter analítico, descriptivo, 

explicativo y prospectivo para llevar en forma responsable, válida y confiable 

este proceso, es indispensable que utilice diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos adecuados. 

 

6.1 Métodos  

 

6.1.1 Método inductivo: La inducción sirve para la delimitación del 

problema y para plantear sus soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares.  

Para la recopilación y análisis de la información de campo, se utilizará el 

Método Inductivo, como herramienta de análisis desde una perspectiva 

particular a la generalización de resultados. 

 
6.1.2 Método deductivo: La deducción sirve para partir de una teoría 

general de la formación docente  a la conceptualización de los que se 

presenta la práctica profesional. 

Para el procesamiento de la información de textos, se utilizará el Método 

Deductivo, como herramienta que permite manejar el conocimiento desde 

una perspectiva teórica general a la categorización de un hecho en 

particular. 
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6.2 Técnicas 

Las técnicas e instrumentos a utilizarse, serán las encuestas, cuestión, que 

permitirán recoger la información para el análisis empírico y que será 

dimensionado con la parte teórica. 

Para el cumplimiento de los objetivos se emplearán las técnicas de la 

Observación y la Encuesta, como elementos de obtener información, sea 

esta de campo o bibliográfica, en perfecta dirección de los métodos 

enunciados anteriormente.  

6.2.1 Observación, será empleada durante la observación de los registros 

anecdóticos de las estudiantes, los cuadernos de trabajo, losregistros de 

calificaciones. 

6.2.2 Encuesta, aplicable a los docentes y a las estudiantes, para 

determinar el proceso educativo.  

 

6.3 Operacionalización de Variables 

 

Para acceder al sector a investigarse se han construido hipótesis de trabajo 

las mismas que ayudarán a construir las estrategias para la investigación de 

campo, sistematizar la información y explicar las relaciones y actuaciones 

descubiertas. Con este cometido, de cada hipótesis se han determinado las 

variables y los indicadores que serán la base para la construcción de los 

instrumentos de trabajo que se detallan en los anexos. 

 

Instrumentos de investigación. 

 

       Las técnicas de investigación estarán apoyadas por test, fichas 

bibliográficas, fichas de campo e instrumentos de recolección y tabulación 

de datos. 
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Población  

  

 La población  está compuesta por los cursos de Octavo, Noveno y 

Décimo años de Educación Básica, que suman una totalidad de 9 paralelos 

distribuidos así:  

 

 

Años Número de paralelos 

Octavo 3 

Noveno 3 

Décimo  3 

Total 9 

 

 Referente al número de estudiantes11, que constituyen las unidades 

de observación tenemos que: 

 

Años Estudiantes 

Décimo  88 

 

En la presente investigación participarán la totalidad de las estudiantes de 

Décimo Años de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” de la ciudad 

de Loja.   Se trabajará con el total de docentes que son dos.  

 

                                                           
11

 El rango de  edad  de las estudiantes bordea entre los 11 y los 14 años. 
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g. CRONOGRAMA 

          Mes 

Actividad 

Diciembre 

2011 

Enero 

2012 

Febrero 

2012 

Marzo 

2012 

Abril 

2012 

Mayo 

2012 

Junio    

2012 

Julio 

2012 

Agosto 

2012 

Idea de investigación 
 

        

Revisión bibliográfica 
 

        

Realización del sondeo          

Construcción del proyecto    
 

     

Aplicación de encuestas          

Primer borrador          

Defensa ante tribunal          

 Graduación          



 
 

130 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 Humanos e Institucionales 

- Director del proyecto de investigación 

- Estudiantes  de Décimo Año de EGB.  

- Profesores de matemática de Décimo Año de EGB. 

- Investigador 

 

 Materiales 

- Bibliografía 

- INTERNET 

- Ordenador 

- Implementos  de oficina 

 

 Financieros 

- A cargo del investigador 
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PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

Asesoría 1 600 600 600 

Impresión de 

hojas 

hoja 0,10 300 30 

Copias 

(encuesta) 

hoja 0,02 540 10.8 

Copias (tesis) hoja 0.02 1080 21.6 

Anillados anillado 1.5 7 10.5 

Encuadernación encuadernado 7 2 14 

Internet hora 1 10 10 

Movilización Carrera taxi 1 50 50 

TOTAL    746,90 

 

FINANCIAMIENTO 

 A cargo del investigador 
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ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Especialidad Físico Matemáticas 

  

Distinguido (a) docente:  

 

 Con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos de la 

investigación necesitamos contar con sus valiosos criterios para 

fundamentar el presente trabajo, que permitirá mejorar el proceso 

Enseñanza-Aprendizaje de la Estadística, en las estudiantes de Décimo Año 

de Educación Básica.  Pedimos a Ud. muy comedidamente, consigne las 

respuestas a las preguntas planteadas, de manera objetiva y con plena 

libertad de expresión por cuanto el cuestionario es anónimo. No existen  

respuestas correctas ni incorrectas.  

 

1. ¿Por qué es importante el desarrollo de las destrezas de estadística? 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Permite la utilización de la estadística el desarrollo de una mayor 

comprensión de la matemática? 

Si  (     )      No    (     )     En parte   (     ) 

Razone su respuesta:  

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué tipos de proceso de enseñanza de la estadística aplica con sus 

estudiantes? 

……………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Considera que los métodos y didácticas empleadas por Ud. en la 

asignatura de matemática y en particular de la estadística logran 

aprendizajes significativos en las estudiantes? 

Si  (     )      No    (     )     En parte   (     ) 

Razone su respuesta:  

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo se debe ejercitar el desarrollo de las destrezas de manejo 

estadístico en las estudiantes?   

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué tipo de técnicas de enseñanza de la estadística aplica con mayor 

frecuencia con sus estudiantes? 

……………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué tipo de utilidad otorga Ud. a las TIC´s dentro de la enseñanza – 

aprendizaje de la estadística? 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cómo planifica Ud. el bloque curricular de estadística, a qué elementos 

pone mayor énfasis? 

……………………………………………………………………………………… 

 

9. Señale tres obstáculos metodológicos que limitan el normal desarrollo de 

destrezas en las estudiantes con respecto a la estadística .. 

……………………………………………………………………………………… 

 

10. Señale tres sugerencias metodológicas que daría para la enseñanza – 

aprendizaje de la estadística.  

……………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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                      ANEXO No. 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTESDE DÉCIMO  AÑODE EB. 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARIANA DE JESÚS 

 

Solicitamos a usted de la manera más comedida, se digne responder con 

sinceridad a las interrogantes que se formulan a continuación: 

Conteste con una X en los paréntesis.  

1. ¿Cuándo usted realiza actividades en el área de Matemáticas? 
 

Corta (    )      Pega (    )             Selecciona (   ) 

Lee (    )     Socializa (    )        Escribe (   ) 

2. En las clases de estadística su maestro utiliza. 
 

Mapas  (    )      Carteles     (    )  Maquetas (    ) 

Rompecabezas (    )      Videos     (    )  Cassette (    ) 

Otros………………………………………………………………………………. 

3. Las tareas extractase sobre estadística que su maestra le envía 
son: 
 

Compresibles (    )   Difíciles (    ) 
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4. Las relaciones de su maestra de matemáticas con las 
estudiantes en el aula son: 

 

Buena (    )  Cordial (    )  Mala (    ) 

 

5. Las clases de estadística son: 
 

Aburridas (    )  Dinámicas (    ) 

 

6. Los contenidos de estadística que imparte la maestra en el aula 
son: 

 

Claros (    )  Fáciles (    )  Entendibles (    ) 

 

7. Cuando la maestra enseña estadística le hace trabajar en : 
 

        Grupos (    )  Sola  (    )  En pareja    (    ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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