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RESUMEN
En la actualidad nos vemos en la necesidad de formar a los educadores

con las técnicas y estrategias, es indispensable que el valor de la educación tome
nuevamente su rumbo y por ello las contribuciones de la creatividad para lograr
un verdadero desarrollo del proceso educativo en el país, fortaleciendo la
autoestima, la participación y mejoramiento del rendimiento escolar. La formación
de docentes puede ser tan sustancial como los procesos de investigación, es
decir, que el perfil del maestro puede ser tan importante cuando es investigador o
es un profesional reflexivo. Las aulas en donde se imparten nuevos
conocimientos deben ser planteadas como "una fiesta donde se danza, se pinta y
se actúa construyendo y desarrollando alrededor de un centro de interés". Este
documento y su propósito es el de destacar en sus tres capítulos la Importancia
del programa Excel en la elaboración de los diagramas estadísticos con el cual
queremos demostrar a los estudiantes que el estudio de la estadística basado en
Excel es una herramienta para desarrollar habilidades en la tecnología como para
su desarrollo intelectual que le permita interpretar y analizar  cada diagrama
estadístico elaborado con exactitud. En el cuarto capítulo La propuesta nos
demuestra a los docentes y a los estudiantes  que  la enseñanza avanza día a
día con la tecnología la cual nos da la oportunidad de aprender nuevas cosas con
la finalidad de enriquecernos  con  conocimientos actualizados que será para
beneficio nuestro y sobre todo para preparar a la juventud en lo que será su
desempeño en la sociedad y en lo  laboral. En conclusión el tema aquí
desarrollado abarca de una forma específica lo importante que es el estudio de
estadística aplicado en el programa Excel que les servirá a los estudiantes para
mejorar su aprendizaje con un método actual y útil para todos.

IMPORTANCIA PROCEDIMIENTOS DIAGRAMAS
ESTADISTICOS



INTRODUCCIÓN.

El proyecto contiene información referente a la aplicación del Programa

Excel en la enseñanza de la estadística a los estudiantes de tercero

bachillerato especialización Contabilidad en el Colegio Fiscal “Julio Carchi

Vargas” del Cantón Daule  durante el año lectivo 2011-2012.

Capítulo I El Problema: Se encuentra un análisis de la ubicación,

situación del conflicto, el mismo que recae en la falta de aplicación de técnicas

que fomenten la enseñanza de la estadística en excel; en esta parte se

establecen sus causas y las consecuencia inmediatas, se lo delimita y evalúa.

Se continua determinado las variables: independiente y dependiente; para

luego evaluarlo e ir estableciendo las interrogantes de la investigación, las

mismas que serán contestadas en el marco teórico, se plantean los objetivos y

culmina justificando su elaboración y destacando su importancia en la

formación integral de las señoritas y jóvenes que se educan en el plantel.

Capítulo II Marco Teórico: Está conformado por los antecedentes de la

investigación, luego de la investigación bibliográfica en la que se destacan: la

importancia de la estadística aplicada en el programa excel, basadas en las

corrientes pedagógicas, filosóficas, psicológicas y legales.

Capítulo III Metodología: En esta parte del proyecto se selecciona el

diseño de la investigación, se define a la investigación bibliográfica, el tipo de

investigación que es descriptiva, el procedimiento y los instrumentos de la

investigación, el mismo que permitirá despejar las variables y aplicar el

proyecto de licenciatura, como instrumento de recolección de datos que fue

investigado a través de una encuesta de nueve preguntas dirigida a directivos,

docentes y estudiantes, cuyos resultados son tabulados, diagramados y

analizados de forma estadística.
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Capítulo IV la Propuesta: Que es la solución al problema que se

presentó, determinándose sus antecedentes, justificación, importancia, síntesis

de diagnóstico, objetivos, actividades, recursos, factibilidad, descripción,

aspectos legales, andragógicos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos,

visión, misión, políticas, beneficiarios, glosario, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. ANTECEDENTES.

La educación que brinda el plantel con soporte tecnológico no solo debe

referirse a conocimientos mínimos sino que se debe poner énfasis en aquellas

condiciones fundamentales que cubran las necesidades del avance informático

mediante las cuales la sociedad se califica y los estudiantes tiene a su alcance

los instrumentos y escenarios educativos tecnológicos porque son

actores sociales con deberes y derechos.

El problema central del sector educativo es la escasa aplicación de recurso

tecnológico en el quehacer educativo ecuatoriano, frente a la competitividad de

otros planteles especialmente considerados de élite que poseen mejores

recursos haciéndose imprescindibles la implementación de recurso tecnológico

para la enseñanza.

El colegio cuenta con un personal docente idóneo con apertura hacia el

cambio e innovaciones que implica el avance científico y tecnológico, por eso

pensamos que debemos dotarlo de programas que refuercen los

conocimientos y que mediante los conocimientos científicos los estudiantes

estarán capacitados para desarrollar las habilidades cognoscitivas tan

necesarias para llegar a un verdadero aprendizaje.

El plantel es una institución que tiende a mejorar su calidad de enseñanza

porque entendemos que la tecnología es un pilar fundamental que influye en el
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diario vivir de todos los seres humanos y por ende en todas las instituciones

públicas y privadas.

1.1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

Este problema existe en el Colegio Fiscal  “José Carchi Vargas”, ubicado

en el Km. 48.5 Vía Daule-Santa Lucia. De la Provincia del Guayas.

La falta de Laboratorios  impide que  el  personal docente del plantel

imparta las clases de estadísticas correctamente a los estudiantes, y es por

este motivo que a ellos no les interesa y no ven la importancia de elaborar

gráficos en el programa Excel.

1.1.2. SITUACIÓN DEL CONFLICTO

El problema medular de la educación en general y por ende de la

educación media es lograr una educación de calidad parece fácil y sencillo

mucho se ha hablado en torno al tema.

No hay calidad en sentido abstracto, hablar de calidad educativa es

referirse a realidades concretas y a determinado momentos históricos de esa

realidad, la calidad está íntimamente relacionada con las demandas que la

sociedad le plantea a la educación en específicas épocas y contexto, como el

momento actual que vivimos: la era de la tecnología.

Los procesos sociales y sus condiciones han variado, por esta razón el rol

de la educación y su misión y visión deben ser redefinidos, a fin de adecuarse a

las exigencias tecnológicas, para mejorar la calidad del sistema en marcha,

porque lo que pudo ser calidad, para una realidad social de las épocas pasadas

no puede ser calidad para hoy.
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1.1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Causas

Docentes con escasa  preparación en la el área de informática.

Desconocimiento del uso del programa Microsoft y Excel.

Información muy compleja.

Falta de recursos económicos para la creación de  más laboratorios en

la institución.

Los problemas sociales por los que atraviesa la juventud.

Consecuencias

Los estudiantes reciben sus clases sin el uso de recursos didácticos

tecnológicos.

Los estudiantes se tardan demasiado tiempo en obtener resultados de

forma manual.

Estudiantes aburridos por no tener una motivación en el salón de clase.

Los estudiantes al no contar con un laboratorio no tendrán interés en

aprender.

Los estudiantes llegarán en un estado no apropiado a recibir sus clases.

1.1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:

Campo: Educativo

Área: Estadística

Aspecto: Herramienta para el aprendizaje de estadística en Excel.

Tema: “Importancia del programa Excel en la elaboración de los

diagramas estadísticos”.

Propuesta: Diagramas estadísticos en tablas de Excel.
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1.1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN

¿Qué importancia tiene la aplicación del programa Excel en la enseñanza de la

estadística a los estudiantes de tercero bachillerato especialización

Contabilidad en el Colegio Fiscal “Julio Carchi Vargas” del Cantón Daule

durante el año lectivo 2011-2012?

1.1.6. CATEGORIZACION DE LA VARIABLE

Variable Independiente

Importancia del Programa de Excel en la Elaboración de los Diagramas

Estadísticos (tema).

Variable dependiente

Diagramas Estadísticos en Tablas de Excel (propuesta).

1.1.7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Delimitado: Porque va dirigido especialmente a los estudiantes tercer curso de

Bachillerato del Diversificado Especialización: Comercio y administración.

Relevante: Ya que es importante, para la institución porque, mejora la calidad

de educación y el nivel académico de los estudiantes, desarrollando así un

aprendizaje significativo.

Original: Porque se busca dar solución a un problema muy propio de la

institución educativa de manera inédita.
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Claro: Se ha detectado necesidades, causas, efectos, soluciones.

Factible: Siendo un proyecto ejecutable y viable se puede hacer el estudio y

contar con el apoyo de maestros, directivos, padres de familia y estudiantes,

además contribuye a la solución, al desarrollar las capacidades de aprender en

forma, ya que cuenta con una adecuada infraestructura suficiente equipada y

de un personal docente capacitado.

Concreto: Porque el problema  propone  una solución  concreta al conflicto de

aprendizaje en la asignatura antes indicada.

1.2. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué es estadística?

2. ¿Qué son programas computacionales?

3. ¿Qué es Excel?

4. ¿Cuáles son las herramientas de Excel?

5. ¿Qué es hoja de cálculo?

6. ¿Cuáles son las ventajas de Excel en la graficación de cuadros

estadísticos?

7. ¿Cómo se debe emplear el programa de Excel en la estadística?

8. ¿Qué son tablas y gráficos estadísticos?

9. ¿Qué es diagramación estadística?

10.¿Cómo se grafican cuadros en Excel?

11.¿Cuáles son las formulas que facilitan los porcentajes de gráficos

estadísticos?

12.¿Cómo se aplican las fórmulas en Excel?
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 Objetivo General

Mejorar el  rendimiento académico en la asignatura de estadística,

mediante la aplicación de los recursos tecnológicos que permitan diligenciar el

aprendizaje significativo en los estudiantes.

1.3.2 Objetivos Específicos

Identificar los conflictos que enfrentan los estudiantes en el aprendizaje

de la asignatura de estadísticas descriptiva.

Diseñar un modelo de gestión pedagógico innovador.

Tecnificar el aprendizaje de la estadística descriptiva.

Aplicar  el programa Microsoft Excel en el proceso de aprendizaje.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Este proyecto se justifica porque en el Colegio Fiscal Mixto Julio Carchi

Vargas, los docentes no utilizan los recursos tecnológicos como nuevas

técnicas de enseñanza, por lo que ellos aplican estrategias tradicionales lo que

causa desmotivación de los estudiantes en las clases de estadística

descriptiva.

Por lo tanto para lograr mejorar el proceso educativo se propone capacitar

en la utilización del programa Microsoft Excel en la enseñanza aprendizaje de

la estadística descriptiva.
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Por lo que es fundamental orientar a los docentes en el empleo de las

nuevas tecnologías aplicadas a la estadística descriptiva, permitiendo enseñar

a los estudiantes a realizar gráficos y aplicar fórmulas estadísticas para

demostrar la factibilidad que otorgan la tecnología a la rama estadística

facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje.

Los beneficiarios de este proyecto serán los estudiantes del colegio

quienes aprenderán de forma activa y funcional la estadística descriptiva

empleando de forma correcta el programa Microsoft Excel.

Los principales beneficios que traerá consigo es el elevar la calidad de la

utilización del programa Microsoft Excel en la enseñanza aprendizaje de la

estadística descriptiva, lo que permitirá a los docentes brindar una educación

de calidad.

Excel es una herramienta exequible en la enseñanza de la estadística,

porque gracias a ella los estudiantes tendrán muchas facilidades para poder

realizar sus trabajos, sabiendo que la tecnología está avanzando día a día.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES  DE ESTUDIOS

Después de haberse realizado una investigación exhaustiva en la biblioteca

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

de Guayaquil, no se encontró en la misma registro de la existencia de algún

proyecto ya realizado por promociones anteriores con esa denominación, lo

que motiva a ponerlo en práctica en la especialización Licenciatura en Nivel

Medio, especialización Comercio y Administración, el mismo que fue aprobado

por las autoridades de la facultad.

2.2. FUNDAMENTACION TEÓRICA

Para el desarrollo de esta fundamentación teórica, nos vamos a orientar en

la siguiente argumentación  científica y bibliográfica:

PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE
El proceso de enseñar es el acto mediante el cual el profesor transmite

contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a

través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un contexto.

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar.

Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los

contenidos expuestos por el profesor y en el caso de la estadística se refiere a

la elaboración de  cuadros estadísticos, fórmulas y la utilización de  materiales

didácticos (hojas milimetradas) y para la ejecución de los  ejercicios se los
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realiza  en la computadora para que ellos puedan comprobar con eficacia los

resultados de los mismos y ayudarlos para que sepan cómo utilizar en este

caso la nueva tecnología porque la estadística es importante, ya que   para el

desarrollo requiere de un proceso de estudio que se enfoca en el estudio de un

determinado fenómeno que se desarrolla en la agrupación y ordenamiento de

los datos y  para tal fin se recurre a una serie de técnicas dentro de las que

cabe destacar la construcción de gráficos estadísticos que es lo elemental para

una mejor comprensión de los estudiantes.

Por otro lado el alumno alcanza un excelente aprendizaje  a través de unos

medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de

aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden o no

identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado

contexto.

El objetivo de enseñanza aprendizaje  es analizar el método, las técnicas,

las estrategias detallados anteriormente en nuestro proyecto dedicado a la

estadística que es la base de nuestro propósito como maestras para realizar

esta  función de la forma más eficaz posible.

Para concluir el profesor no debe ser considerado como la única  fuente de

información, sino que ha de cumplir la función de promover el aprendizaje por

eso debemos incitar en los alumnos la investigación, la creatividad y hasta la

originalidad para llevarlos al completo entendimiento de dicha asignatura.  El

maestro  de ser un catalizador que incremente las posibilidades de éxito del

proceso motivando al alumno en el estudio.

TIPOS DE APRENDIZAJE

Tipos de aprendizaje citados por la literatura de pedagogía:
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a) Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no

descubre nada.

b) Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena

para adaptarlos a su esquema cognitivo.

c) Aprendizaje mecánico: Contrariamente al aprendizaje significativo, se

produce cuando no existen preconceptos adecuados, de tal forma que

la nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con

conocimientos previos, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de

fórmulas.

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un vacío puesto

que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una

interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico

puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de

un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos

relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje

significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de

significados, la retención y la transferencia de lo aprendido.

Finalmente, Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje

significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un “continuo”,

es más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir en la misma tarea de

aprendizaje (Ausubel, 1983).

d) Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos

previos, no encuentra significado a los contenidos.
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e) Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.

VARIABLES

Las variables se refieren a propiedades de la realidad cuyos valores varían,

es decir, su idea contraria son las propiedades constantes de cierto fenómeno.

Las variables en la investigación representan un concepto de vital importancia

dentro de un proyecto. En un diseño experimental, la hipótesis plantea que los

cambios en una o más de las variables independientes generarán cambios en

una o más de las variables dependientes

En investigación (véase también diseño experimental), se denomina

variable independiente a aquella que es manipulada por el investigador en un

experimento con el objeto de estudiar cómo incide sobre la expresión de la

variable dependiente. La variable independiente también se conoce con el

nombre de variable explicativa, y la variable dependiente se conoce también

como variable explicada. Esto significa que las variaciones en la variable

independiente repercutirán en variaciones de la variable dependiente.

Así, en el ejemplo de años de educación y salario, suponemos que al

aumentar los años de educación correlativamente aumentan los salarios de las

personas, de modo que «años de educación» es la variable independiente o

explicativa, ya que ella podría explicar en cierta medida el cambio en el

«salario» de las personas (la variable dependiente).

En todo caso hay que tener cuidado con la «causalidad», ya que el hecho

de que una persona tenga mayor salario que otra no sólo depende
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necesariamente de que una tenga más educación que otra; también pueden

intervenir otros factores, como la suerte, la familia de la que procede, etc.

El número de variables que se incluyan en una investigación depende del

objetivo del estudio, definido por la persona que elabora el estudio, y del

fenómeno que se estudie. Por supuesto, mientras más variables

independientes se agreguen quizá se obtenga una mejor explicación de los

cambios en la variable dependiente (por ejemplo: si se quiere explicar el

cambio en el salario de las personas, puede tomar variables como la edad, el

sexo, los años de educación, el estrato en que vive, su estado civil, etc., porque

si sólo utiliza una variable será difícil creer que el salario de la gente depende

por ejemplo sólo de si es soltero o casado y, por consiguiente, la explicación no

será tan evidente como se esperaba originalmente.

Una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que

tome otra variable independiente.

Una variable es una característica que al ser medida en diferentes

individuos es susceptible de adoptar diferentes valores.

Existen diferentes tipos de variables:

Variables cualitativas

Son las variables que expresan distintas cualidades, características o

modalidad. Cada modalidad que se presenta se denomina atributo o categoría

y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. Las variables

cualitativas pueden ser dicotómicas cuando sólo pueden tomar dos valores

posibles como sí y no, hombre y mujer o son politómicas cuando pueden

adquirir tres o más valores. Dentro de ellas podemos distinguir:
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 Variable cualitativa ordinal o variable cuasicuantitativa: La variable

puede tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala

establecida, aunque no es necesario que el intervalo entre mediciones

sea uniforme, por ejemplo: leve, moderado, grave.

 Variable cualitativa nominal: En esta variable los valores no pueden

ser sometidos a un criterio de orden como por ejemplo los colores o el

lugar de residencia.

Variables cuantitativas

Son las variables que se expresan mediante cantidades numéricas. Las

variables cuantitativas además pueden ser:

 Variable discreta: Es la variable que presenta separaciones o

interrupciones en la escala de valores que puede tomar. Estas

separaciones o interrupciones indican la ausencia de valores entre los

distintos valores específicos que la variable pueda asumir. Ejemplo: El

número de hijos (1, 2, 3, 4, 5).

 Variable continua: Es la variable que puede adquirir cualquier valor

dentro de un intervalo especificado de valores. Por ejemplo la masa

(2,3 kg, 2,4 kg, 2,5 kg.) o la altura (1,64 m, 1,65 m, 1,66 m.), que

solamente está limitado por la precisión del aparato medidor, en teoría

permiten que siempre exista un valor entre dos variables, también puede

ser el dinero o un salario dado.

Según la influencia: Según la influencia que asignemos a unas variables

sobre otras, podrán ser:



16

Variables independientes

Son las que el investigador escoge para establecer agrupaciones en el

estudio, clasificando intrínsecamente a los casos del mismo. Un tipo especial

son las variables de control, que modifican al resto de las variables

independientes y que de no tenerse en cuenta adecuadamente pueden alterar

los resultados por medio de un sesgo.

Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del

fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así a la variable

que el investigador manipula.

Variables dependientes

Son las variables de respuesta que se observan en el estudio y que

podrían estar influenciadas por los valores de las variables independientes.

Hayman (1974: 69) la define como:

Propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la
manipulación de la variable independiente.

La variable dependiente es el factor que es observado y medido para

determinar el efecto de la variable independiente.

Otras:

Variable interviniente

Son aquellas características o propiedades que de una manera u otra

afectan el resultado que se espera y están vinculadas con las variables

independientes y dependientes.
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Son técnicas que constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son

los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los

métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del

aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos,

adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y

actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos.

Método: Es el planeamiento general de La acción de acuerdo con un criterio

determinado y teniendo en vista determinadas metas.

Clasificación General de los Métodos de Enseñanza

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza,

tomando en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están

implícitos en la propia organización de la escuela.

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la

disciplina y de la organización escolar en el proceso educativo. Los aspectos

tenidos en cuenta son: en cuanto a la forma de razonamiento, coordinación de

la materia, concretización de la enseñanza, sistematización de la materia,

actividades del alumno, globalización de los conocimientos, relación del

profesor con el alumno, aceptación de lo que enseñado y trabajo del alumno.

Método Deductivo: El método hipotético-deductivo es una descripción del

método científico. Tradicionalmente, a partir de las ideas de Francis Bacón

(1620) considero:
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Que la ciencia partía de la observación de hechos y que de esa

observación repetida de fenómenos comparables, se extraían por inducción

las leyes generales que gobiernan esos fenómenos.

Análisis: Que los maestros deben explicar el tema de lo  simple a lo

complejo para que los estudiantes puedan aprender utilizando la creatividad

haciendo razonar a los estudiantes para lograr el éxito en el aprendizaje.

Método Inductivo: El inductivismo o método lógico inductivo es un método

científico que saca conclusiones generales de algo particular. Este ha sido el

método científico más común, pero también han surgido otras escuelas

epistemológicas que han desarrollado otros como el falsacionismo y los

paradigmas de Kuhn.

El inductivismo se caracteriza por tener 4 etapas básicas:

 Observación y registro de todos los hechos

 Análisis y clasificación de los hechos

 Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos

 Contrastación

En una primera etapa se deberían observar y registrar todos los hechos y

luego analizarlos y clasificarlos ordenadamente.

A partir de los datos procesados se deriva una hipótesis que solucione el

problema basada en el análisis lógico de los datos procesados. Esta derivación

de hipótesis se hace siguiendo un razonamiento inductivo.

En la última etapa se deduce una implicación contrastadora de hipótesis.

Esta implicación debería ocurrir en el caso de que la hipótesis sea verdadera,

así si se confirma la implicación contrastadora de hipótesis quedará validada la

hipótesis principal.
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Análisis: Para un mejor aprendizaje el maestro debe analizar junto con los

alumnos cada punto a enseñar ya que los alumnos deben tener una idea clara

de cada clase para poder desenvolverse en la misma y así obtener un

verdadero  conocimiento

Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por

semejanza.

Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden

de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos

que van desde lo menos hasta lo más complejo.

Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue

tanto un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, necesidades

y experiencias del educando.

Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las

clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de

acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las

actividades.

Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta

cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo

aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un verdadero

curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la realización de sus

actividades.

Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus

clases.
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Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos.

Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor para

muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino también más

democrático.

Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno observar

sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la

verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está siéndole

ofrecida por el docente.

Método Heurístico: (Del griego heurístico = yo encuentro). Consiste en que el

profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones

o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el

profesor o investigadas por el alumno.

Método Analítico: Este método implica el análisis(del griego análisis, que

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en

sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es

necesario descomponerlo en sus partes.

Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo.

Método Activo:

Dewey., expresa:

“La educación no es otra cosa que la construcción continua de
experiencias”.
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Kerschcnsteiner., dice:

“Promueve el trabajo colectivo que se relaciona con las
disposiciones individuales de los alumnos”

Constructivismo:

Ausbel., opina:

“El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante como
constructor de su propio conocimiento relaciona los conceptos
a aprender y le da sentido a partir de la estructura conceptual ya
que posee es decir construye nuevos conocimientos a partir de
los que ha adquirido anteriormente”

Bruner., aclara:

“Con su preocupación por el desarrollo de las capacidades
mentales de los estudiantes propone una teoría de instrucción
prescriptiva porque establece las reglas para adquirir
conocimientos y habilidades y al mismo tiempo proporciona las
técnicas para medir y evaluar resultados” “El alumno es el eje
central del proceso”

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

Una técnica (del griego, τέχνη (téchne, arte) es un procedimiento o

conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener un

resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del

arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad.

Técnica de Demostración:

Hábil realización de una tarea o técnica para mostrar exactamente cómo

debería hacerse en el puesto de trabajo.
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En este método el formador demuestra una operación tal como espera que

el alumno la aprenda a realizar. Si el proceso es complicado, la deberá separar

en pequeñas unidades de instrucción e impartir una por una.

Algo muy importante de cuidar es que debe de presentarse un solo

proceso (sin desviaciones o alternativas) para evitar producir confusión en la

mente del aprendiz.

Los círculos concéntricos, son representaciones del conocimiento

conceptual, se propone como un medio para programación de unidades,

proyectos, núcleo generador, etc.

La idea es que el concepto incluso del contenido pueda estar representado

en el círculo central más interior, de manera que incluya el concepto, tema o

unidad, hasta otros círculos que incluyan otros conceptos menos abstractos y

derivados de los más cercanos al círculo inicial.

Técnica Cronológica:

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y

la secuencia de su aparición en el tiempo. Si bien se la emplea en mayor grado

para la enseñanza de la historia, puede ser utilizada también en la enseñanza

de otras disciplinas, puesto que el hecho estudiado puede ser considerado

desde el punto de vista de la evolución cronológica, a partir de su aparición y

hasta llegar a nuestros días.

La técnica cronológica puede, también, recibir el nombre de genética, dado

que un problema o asunto puede enfocarse desde su origen hasta la

actualidad, esto es, hasta su estado actual.

Esta técnica puede ser, asimismo, progresiva o regresiva. Progresiva,
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cuando los hechos son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al

presente, en orden sucesivo; regresiva, cuando esos mismos hechos son

presentados partiendo desde el presente y siguiendo los mismos pasos, en

sentido inverso, hacia el pasado.

La presente técnica, bien empleada, puede conducir al educando a la

noción de evolución en todos los hechos, acontecimientos o fenómenos sobre

los cuales el presente se asienta en el pasado y el futuro en el presente.

Técnica del interrogatorio.

Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la

acción de educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos

positivos. Puede ser empleado para:

1. Motivación de la clase.

2. Estimulo para la reflexión.

Recapitulación y síntesis de lo aprendido.

Técnica del diálogo.

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione,

piense y se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento.

Técnica biográfica.

Consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de las

vidas que participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Es más común

en la historia, filosofía y la literatura.
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Técnica de los círculos concéntricos

Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una

disciplina y, en casa vez, ampliar y profundizar el estudio anterior.

Técnicas que se aplican en las Enseñanzas de la Estadística.

Encuesta, recopilación de datos, planeamiento, graficación de datos,

ordenamiento, los métodos deductivo, inductivo, científico y observación.

PROGRAMA INFORMÁTICO.

Un programa informático es una serie de comandos ejecutados por el

equipo. Sin embargo, el equipo solo es capaz de procesar elementos binarios,

es decir, una serie Os y Is.

Por lo tanto, necesitamos un lenguaje de programación para escribir de

manera legible, es decir, con comandos que el ser humano pueda comprender

(por ser similares a su propio lenguaje) los comandos del equipo deberá

ejecutar.

Estos programas se traducen después a un lenguaje maquina (en binarios)

a través de un compilador.

En términos generales, el programas es un simple archivo de texto (escrito

usando un procesador o editor de texto), llamado archivo fuente.
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Programas de computación de mayor utilización en la Estadística

Programa Microsoft Excel.

Excel es una hoja de cálculo muy sencilla de utilizar y que nos permiten

realizar informes con una buena presentación, el hecho de ser una hoja de

cálculo para Windows nos da la pauta que será una hoja con gran facilidad de

uso y con el método “de lo que se ve se obtienen” es decir que todo lo que se

ven en pantalla lo podrá tener en la impresora.

La hoja de cálculo es el documento principal que se usa en Microsoft Excel

para almacenar y trabajar con datos. Una hoja de cálculo es una cuadricula

rectangular 256 columnas y 16.384 filas.

La unidad básica de una hoja de cálculo es la celda, la intersección de una

columna y una fila en la que se almacena los datos (numéricos alfabéticos o

alfanuméricos). Las columnas se roturan de izquierda a derecha desde la A

hasta la Z, continuando con las combinaciones AA, AB, AC, AD…. AZ, BA, BB,

BC, BD,  BZ.

Diagramas Estadísticos en Excel

Estudiando el número de hijos de 30 familias elegidas al azar en una

ciudad se han obtenido los siguientes datos:

1, 2, 3, 5, 6, 0, 7, 8, 4, 1, 3, 4, 5, 2, 6, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 46, 4, 3, 6, 6, 3.

Representar el diagrama de sectores y el polígono de frecuencias.

Debemos obtener las medidas estadísticas más comunes.
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Ejercicio resuelto»

Una vez abierta la hoja de cálculo EXCEL, introducimos los datos en la

columna A desde la fila 1 hasta la 30. En la columna C introducimos los

distintos valores de las variables desde la fila 1 hasta la fila 9. La hoja de

cálculo quedaría como se observa en la figura.

Gráfico # 1

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Para obtener la columna de las frecuencias absolutas utilizamos las

función CONTAR.SI ( ). La columna D contendrá dichos valores. Para ellos

situaremos el cursor en la dirección D1. Seleccionamos de la opción "Insertar"

de la barra de tareas la opción "fx función", y des funciones estadísticas la

función CONTAR.SI, como muestra el gráfico.
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Gráfico # 2

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías Prof. Priscila Choéz

En caso de aparecer en la barra de herramientas la función fx, bastará con

seleccionarla y elegirla de las funciones estadísticas. Aceptamos y en la nueva

ventana que aparece especificamos el Rango A$1: A$30 y en Criterio C1,

pulsando Aceptar.

Como resultado, en la celda D1, aparecerá un 1, es decir, el número de

veces que aparece el valor de la celda C1, desde la fila A1 hasta la A30.

Podemos repetir el procedimiento para todos los valores de la variable,

cambiando el cursor de celda e la fila siguiente y en la ventana Criterio de la

función CONTAR.SI ( ) colocando el valor correspondiente.

Gráfico # 3

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

No obstante, se puede realizar de una manera más automática, mediante

las utilidades de Copiar y Pegar.
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Para ello se selecciona con el botón derecho del ratón la celda D1,

pulsando con el botón izquierdo la opción de Copiar, con lo cual la celda D1

aparecerá recortada con trozos intermitentes.

Seleccionamos con el ratón las celdas donde deseamos copiar la fórmula

situando el cursor en la celda D2 y pulsando el botón izquierdo arrastrando el

puntero del ratón hasta la celda D9 (las celdas D2 hasta D9 deben aparecer en

fondo negro), pulsando Intro para terminar.

Una vez calculadas las frecuencias absolutas, para realizar gráficos

estadísticos, seleccionamos de la opción "Insertar" la opción "gráficos".

En dicha opción, Excel nos proporciona una gran variedad de gráficos a

elegir. Realizaremos un diagrama de sectores si bien se pueden investigar los

distintas posibilidades de ofrece esta hoja de cálculos.

Seleccionamos Circular y pulsamos Siguiente con el botón izquierdo del ratón.

La siguiente pantalla nos muestra el rango de valores que vamos a

representar y los rótulos que deseamos que nos muestre.

Para ello en la pantalla 2 debemos pulsar Serie, apareciendo la siguiente

pantalla:

Gráfico # 4

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz
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En dicha pantalla debemos rellenar las casillas correspondientes a la

casilla Rótulos de las categorías = Hoja1!$C$1:$C$9, para indicar cuáles son

los datos que vamos a representar, y en la casilla Valores = Hoja1!$D$1:$D$9,

para indicar las veces que se encuentra cada dato repetido, es decir, las

frecuencias absolutas de dichos valores (esta opción suele está ya rellenada

por defecto).

Una vez completada dicha pantalla pulsamos Siguiente, y aparece la

tercera pantalla del asistente para gráficos. En dicha pantalla bastará con

pulsar con el botón izquierdo del ratón en Mostrar rótulo para que aparezca en

el gráfico cada uno de los valores que estamos representando. Como se

observa, EXCEL, también permite mostrar el porcentaje de cada valor, ambos

o nada.

Gráfico # 5

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Pulsamos Siguiente para pasar a la última pantalla del asistente en la que

bastará con pulsar terminar para que aparezca el diagrama de sectores en la

hoja de cálculo EXCEL.
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Gráfico # 6

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Como ejercicio práctico de manejo de la hoja de cálculo, si situamos el

botón del ratón sobre los distintos colores del gráfico se observa cómo nos

muestra el número de veces que aparece cada valor, es decir, las frecuencias

absolutas. Sólo nos queda "retocar" los datos y prepararlos para su

presentación final:

Para ello, introduce en las celdas los valores que se muestran a continuación:

Tabla # 1

A B C D E
1 X y
2 2,9 3,5
3 4,3 4,2
4 5,1 6,2
5 5,3 5,9
6 5,4 5,8
7 5,5 6,1
8 6,8 4,8
9 6,9 6,4
10 7,4 7,4

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz
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Para incluir un gráfico (nube de puntos)  seguimos los siguientes pasos:

 Seleccionamos el rango de los datos (B2:C10):

Gráfico # 7

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

En la barra de menú elegimos Insertar – Gráfico.

Grafico # 8

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

 Elegimos la opción XY-(Dispersión) y aceptamos el resto de opciones

por defecto pulsando el botón Terminar:



32

Grafico # 9

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

El gráfico aparecerá en la misma hoja que la tabla de datos.  Puedes moverlo
con el ratón.

Grafico # 10

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Modifica los valores iníciales y observa el efecto en el gráfico.

Para eliminar la leyenda Serie 1 basta hacer click sobre ella y pulsar Suprimir.
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Para incluir la recta de regresión se hace click con el botón derecho

(secundario) del ratón sobre alguno de los puntos para abrir el menú

contextual, y elegir en él la opción Agregar línea de tendencia.

Gráfico # 11

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico # 12

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz
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Si queremos incluir la ecuación de la recta de regresión abrimos la ficha

opciones en la ventana anterior y marcamos la opción Presentar ecuación en
el gráfico.

Gráfico # 13

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Puedes cambiar de posición la ecuación desplazándola con el ratón.

Modifica los valores de la tabla inicial y observa los cambios que se

producen en el gráfico.

Cambia los valores para conseguir una inclinación negativa o que los

puntos están más próximos a la recta (correlación fuerte).

Vamos a añadir a la hoja las fórmulas necesarias para obtener el

coeficiente de correlación y los valores m y b de la recta de regresión y = ms

+ b.
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Tabla # 2

A B C
1 X y
2 2,9 3,5
3 4,3 4,2
4 5,1 6,2
5 5,3 5,9
6 5,4 5,8
7 5,5 6,1
8 6,8 4,8
9 6,9 6,4
10 7,4 7,4
11
12
13 m. margin. =PROMEDIO(B2:B11) =PROMEDIO(C2:C

11)
14 d. típicas. =DESVESTP(B2:B11) =DESVESTP(C2:C

11)
15 covarianza. =COVAR(B2:B11;C2:C11)
16 c. correlac. =COEF.DE.CORREL(B2:

B11;C2:C11)
17
18 pte. regres. =B15/(B14*B14)
19 b regresión. =-B18*B13+C13

20
21 x= 5,9
22 y= =B18*B21+B19

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

La función  PROMEDIO  permite calcular la media aritmética de los
valores reseñados.

La función  DESVESTP  calcula la desviación típica,  COVAR  la

covarianza y COEF.DE.CORREL  el coeficiente de correlación.

TABLAS DE DOBLE ENTRADA

En el caso de que los puntos estén agrupados hay que incluir una columna

con las frecuencias, como en el ejemplo siguiente:
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Tabla # 3

A B C D

1 X y frecuencia
2 2,9 3,5 2
3 4,3 4,2 3
4 5,1 6,2 3
5 5,3 5,9 2
6 5,4 5,8 4
7 5,5 6,1 1
8 6,8 4,8 2
9 6,9 6,4 1

10 7,4 7,4 3
Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Para hacer un gráfico seleccionamos los datos de las tres columnas

(B2:D10), elegimos Insertar gráfico pero en el tipo de gráfico debemos

seleccionar Burbujas. Al pulsar Terminar aparecerá un gráfico con un círculo

para cada punto de tamaño proporcional a su frecuencia.

Grafico # 14

Fuente: Hoja de Excel
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz
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Como práctica puedes representar algunos de los ejercicios realizados en

clase. Ten en cuenta que deberás modificar los rangos del gráfico para abarcar

los datos.

2.3. FUNDAMENTACION EPISTEMOLÓGICA

Uno de los aspectos más controvertidos de la estadística y que como

consecuencia ha dividido las posturas metodológistas, ha sido la consideración

si en nuestra disciplina se deben tomar en cuenta o no los juicios de valor.

Lo que da nacimiento a dos posturas extremas irreconciliables, como son

el positivismo y el normativismo, siendo identificadas en términos generales

con el método inductivo y deductivo, respectivamente.

Es de aclarar que la estadística participa de las dos escuelas anteriores.

Se denomina positivismo Lógico a un conjunto de corrientes filosóficas, con

ciertos rasgos comunes, que utilizan el método Inductivo, establecen como son

las cosas no como deberían ser, es decir, evita introducir juicios de valor, su

objetivo es la descripción de la estadística.

Los postulados fundamentales del positivismo son:

La investigación científica comienza con la observación parcial o

experiencia personal. Las observaciones son formuladas mediante hipótesis

primarias o enunciados singulares, totalmente libres de prejuicios mentales,

describiendo un determinado acontecimiento o estado de las cosas en un lugar

y un momento prefijados. Los enunciados singulares (particulares) derivan en

enunciados universales (generales).

Mediante el procedimiento se llega a la elaboración de teorías generales

que se someten a contrastación por medio de un método adecuado de
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observación o experimentación para verificar sus implicaciones. Si la

contrastación tiene éxito se acepta la teoría; de otro modo se rechaza.

El empirismo o positivismo lógico construyó una doctrina sobre la

estructura lógica del conocimiento científico.

De esta manera, se distinguió, o al menos se propuso distinguir, la ciencia

de la metafísica, basándose en un criterio epistemológico de significatividad

cognoscitiva.

Los principios originales del positivismo lógico, son los siguientes:

1. El principio del Empirismo; según el cual todo conocimiento (no analítico)

depende de la experiencia.

2. El principio del significado cognoscitivo; de acuerdo con el cual la

significación cognitiva de un enunciado es tal, solo si es:

(a) analítico o auto contradictorio (como en el caso de las ciencias formales

como la lógica y las matemáticas) o,

(b) puede ser verificado experimentalmente.

El positivismo lógico estableció como meta alcanzar los siguientes

objetivos fundamentales:

(1) Dar a la ciencia una base positiva.

(2) Adoptar el análisis lógico del lenguaje, de los conceptos de la ciencia

empírica (y mediante estos recursos demostrar la inutilidad de la metafísica).
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El positivismo lógico pretendía alcanzar sus objetivos mediante su

particular método científico que constaba de dos factores: la verificación

empírica y el análisis lógico del lenguaje.

Katauzian, 1982, indica:

“Mediante el procedimiento se llega a la elaboración de teorías
generales que se someten a contrastación por medio de un
método adecuado de observación o experimentación para
verificar sus implicaciones”.

COMTE, Augusto; expresa:

“El conocimiento se basa en la observación y la experiencia, y
se expresa con el recurso de la matemática. Se busca el
conocimiento de las Leyes de la Naturaleza para su dominio
técnico.”

2.4. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

En pedagogía se denomina constructivismo a una corriente que afirma que

el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se

desarrolla de manera interna conforme el individuo interactúa con su entorno.

En décadas recientes los teóricos constructivistas han extendido su

tradicional orientación del aprendizaje individual a tratar dimensiones sociales y

de colaboración al aprender. Es posible entender el constructivismo social

como la manera de reunir aspectos del trabajo de Piaget con el de Bruner y de

Vygotsky.

El constructivismo social en educación y teoría del aprendizaje es una

teoría de la forma en que el ser humano aprende a la luz de la situación social

y la comunidad de quien aprende. La Zona de desarrollo próximo, desarrollada
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por Lev Vygotsky y aumentada por Bruner es una idea bajo el constructivismo

social.

El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo‚ “tanto en

los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos”,

no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día

a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En

consecuencia, esta posición el conocimiento no es una copia de la realidad,

sino una construcción del ser humano.

Los instrumentos con que la persona realiza dicha construcción,

fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya

construyó en su relación con el medio que le rodea. Esta construcción que se

realiza todos los días y en casi todos los contextos en los que se desarrolla la

actividad. Depende sobre todo de dos aspectos, a saber: de la representación

inicial que se tenga de la nueva información de la actividad, externa o interna,

que se desarrolla al respecto.

De esta manera se puede comparar la construcción del conocimiento con

cualquier trabajo mecánico. Así, los esquemas serían comparables a las

herramientas. Es decir, son instrumentos específicos que por regla general

sirven para una función muy determinada y se adaptan a ella y no a otra.

Por ejemplo: Si se tiene que colocar un tornillo de unas determinadas

dimensiones, resultará imprescindible un determinado tipo de destornillador. Si

no se tiene, se tendrá que sustituirlo por algún otro instrumento que pueda

realizar la misma función de manera aproximada.



41

De la misma manera, para entender la mayoría de las situaciones de la

vida cotidiana se tiene que poseer una representación de los diferentes

elementos que están presentes.

Por ejemplo: Si una niña de cinco años asiste por primera vez a una

actividad religiosa en la que se canta, es probable que empiece a entonar

«cumpleaños feliz», ya que carece del esquema o representación de dicha

actividad religiosa, así como de sus componentes. Igualmente, si sus padres la

llevan por primera vez a un restaurante, pedirá a gritos la comida al camarero o

se quedará muy sorprendida al ver que es necesario pagar por lo que le han

traído.

Por lo tanto, un esquema: es una representación de una, situación

concreta o de un concepto que permite manejarlos internamente y enfrentarse

a situaciones iguales o parecidas en la realidad. Al igual que las herramientas

con las que se ha hecho las comparaciones, los esquemas pueden ser muy

simples o muy complejos.

Por supuesto, también pueden ser muy generales o muy especializados.

De hecho, hay herramientas que pueden servir para muchas funciones,

mientras que otras sólo sirven para actividades muy específicas.

Vygotsky, expresa:

"El pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la
conducta pero está determinado por un proceso histórico-
cultural y tiene propiedades específicas y leyes que no pueden
ser halladas en las formas naturales del pensamiento y la
palabra”.

Piaget, dice:

“Las personas forman o construyen mucho de lo que
aprenden y entienden, subrayando la interacción de las
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personas con su entorno en el proceso de adquirir y refinar
destrezas y conocimientos”.

Bruner, indica:

“Los métodos buenos para la estructuración del conocimiento
deben resultar en la simplificación, la generación de nuevas
proposiciones y el incremento de la manipulación de
información“.

2.5. FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA

Etimológicamente, Psicología proviene del griego psyche, que se puede

traducir alma. Decir que la psicología "es la ciencia del alma" (Aristóteles), o

que "es la investigación de los contenidos de conciencia", o que es la ciencia

que estudia los fenómenos psíquicos", no es suficiente, pues queda en pie el

problema de qué es el alma, qué es la conciencia o cuáles son los fenómenos

psíquicos. Es aquí, precisamente donde existe disparidad de opiniones.

Actualmente no son pocos los que definen la Psicología como ciencia de

la conducta. La conducta es una actividad propia de los organismos vivos para

mantenerse y conservar la vida.

Si no adoptáramos conductas moriríamos. Lo que genera la conducta son

los estímulos exteriores e interiores.

JUNG,  Carl, expresa:

“La falacia del cuadro estadístico estriba en que es unilateral,
en la medida en que representa sólo el aspecto promedio de la
realidad y excluye el cuadro total. La concepción estadística del
mundo es una mera abstracción, y es incluso falaz, en particular
cuando atañe a la psicología del hombre”.
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2.6. FUNDAMENTACION LEGAL

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
SECCIÓN QUINTA

EDUCACIÓN

ARTÍCULO 26.

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un

deber ineludible e inexcusable del Estado.

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la

responsabilidad de participar en el proceso educativo.

ARTÍCULO 27.

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y

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

competencias y capacidades para crear y trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico

para el desarrollo nacional.
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ARTÍCULO 28.

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de

intereses individuales y corporativos.

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato

o su equivalente.

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo

intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el

tercer nivel de educación superior inclusive.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

A

Abarcar: Rodear, comprender.

Abstracto: Que expresa una cualidad de la cual se ha excluido el sujeto o lo

concreto.

Analítico: Perteneciente o relativo al análisis.

Autonomía: Estado y condición del pueblo que goza de entera independencia

política.

B

Binario: Compuesto de dos elementos o unidades.

C
Causalidad: Ley en virtud de la cual se producen efectos.

Coeficiente: Que juntamente con otra cosa produce un efecto.

Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento.

Cognoscitivo: Que es capaz de conocer.

Concéntrico: Dicho de figuras y de sólidos: Que tienen un mismo centro.

Concreto: Preciso, determinado, sin vaguedad.
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Consecuente: Que sigue en orden a otra cosa o está a su continuación.

Contexto: Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una

palabra, frase o fragmento considerados.

Contraste: Es la acción y efecto de contrastar (mostrar condiciones opuestas o

diferencias marcadas, comprobar la exactitud de algo). El contraste, por lo

tanto, puede ser la oposición o contraposición que existe entre cosas o

personas.

Controvertido: Que es objeto de discusión y da lugar a opiniones

contrapuestas.

D

Dicotomía: División en dos partes.

Didáctico: Perteneciente o relativo a la enseñanza.

Diligenciar: Poner los medios necesarios para lograr lo que se solicita.

Dispersión: Distribución estadística de un conjunto de valores.

Dogmatico: Proposición que se asienta por firme y cierta y como principio

innegable de una ciencia.

E

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.
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Elite: es un grupo minoritario dentro de una sociedad que tiene una estatus

superior al resto de integrantes de la misma.

Empirismo: Conocimiento que se origina desde la experiencia.

Ende: Se usa en la expresión culta por ende, que significa 'por tanto, por

consiguiente'.

Énfasis: Fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar la

importancia de lo que se dice o se lee.

Epistemológica: Estudio de la posibilidad y origen de los conocimientos, y del

criterio de verdad.

Esquema: Representación de una cosa teniendo sólo en cuenta sus

caracteres más significativos

Estrategia: Es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un

cierto estado futuro.

Estructura: Es la disposición y orden de las partes dentro de un todo.

Evidente: Cierto, claro, patente y sin la menor duda.

Exequible: Que se puede hacer, conseguir o llevar a efecto.

Exhaustiva: Que agota o apura por completo.

Experimental: Fundado en la experiencia, o que se sabe y alcanza por ella.



48

F
Factible: Que se puede hacer.

Factor: Cantidades o expresiones que pueden multiplicarse para formar un

producto.

Falsacionismo: Doctrina que propone la falsabilidad como criterio de

demarcación entre la ciencia y lo que no lo es.

Frecuencia: Número de elementos comprendidos dentro de un intervalo en

una distribución determinada.

Funcional: Se dice de cualquier obra o técnica eficazmente adecuada a sus

fines

G
Genética: Parte de la biología que estudia los problemas de la herencia en

general y de los genes en particular.

Globalización: Método didáctico que consiste en aprehender una totalidad

para luego comprender los elementos que la integran. Es un proceso

económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la

creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del

mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie

de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter

global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico

producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo

democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la

revolución informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y

democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y

económico nacional, y en sus relaciones internacionales.
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Gobierna: Guiar y dirigir.

H

Heurístico: Busca y recopila documentos o fuentes históricas.

Hipótesis: Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una

consecuencia.

I

Idóneo: Adecuado y apropiado para algo.

Implementar: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para

llevar algo a cabo.

Imprescindible: Necesario, obligatorio.

Inductivo: Hecho por inducción.

Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que se consideran

necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera.

Intersección: Conjunto de los elementos que son comunes a dos conjuntos.

Intervalo: Conjunto de los valores que toma una magnitud entre dos límites

dados

Intrínseco: Interiormente, esencialmente.
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L

Leve: Ligero, de poco peso.

M

Método: Procedimiento para descubrir y discernir la verdad en los juicios; se

divide en analítico y sintético.

Misión: Poder, facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún

cometido.

N

Noción: Conocimiento o idea que se tiene de algo.

P

Paradigma: Conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante

un período específico de tiempo

Politomica: División en varias partes.

Protocolo: Es el conjunto de conductas, reglas y normas sociales a conocer,

respetar y cumplir, no sólo en el medio oficial ya establecido, sino también en el

medio social, laboral, académico, político, cultural, deportivo, policial y militar

R

Rango: Amplitud de la variación de un fenómeno entre su límite menor y uno

claramente mayor
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Reciproco: Es aquello que se hace como devolución, compensación o

restitución.

Relevante: Sobresaliente, destacado.

Rótulo: Título de un escrito o de una parte suya.

S

Sesgo: Curso que toma un asunto o negocio.

Sintético: Que procede componiendo o que pasa de las partes al todo.

Sistematizar: Organizar según un sistema.

T

Tabular: Expresar valores, magnitudes u otros datos por medio de tablas.

Técnica: Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o un arte.

Cada uno de dichos procedimientos. Pericia o habilidad para usar de esos

procedimientos.

Tecnología: Es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el

aprovechamiento práctico del conocimiento científico.

V

Visión: Punto de vista particular sobre un tema, un asunto.
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CAPÍTULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de este trabajo de investigación es cuantitativo y cualitativo.

Según el MSc. Oswaldo Pacheco Gil en su obra diseño de proyecto

(2003) expresa establecer:

La modalidad y tipo de investigación cualitativa que se va a
realizar, se coincide a la cuantitativa y a la cualitativa como
naturalista, participativa, etnográfica o humanística.

Es cuantitativo porque se pretende medir el uso y resultados de la

aplicación de los recursos tecnológicos como nueva técnica de enseñanza,

analizando sus relaciones con el aprendizaje y así llegar a generalizaciones

sobre su naturaleza y significado.

Es cualitativo porque trata de conocer los hechos, proceso estructura,

estructura del proceso enseñanza aprendizaje con la participación tanto del

investigador como del investigado en el mejoramiento del conocimiento, se

pretende comprender el fenómeno o situación mejorable.

Se analizan los datos recopilados para descubrir así, cuales variables

están relacionadas entre sí, para formular en base de esta hipótesis y

soluciones precisas.
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Para realizar el análisis y la interpretación de datos se empleo los

sistemas computacionales Word y Excel. El primero se lo utilizó para la

digitación de datos, el segundo para la elaboración de cuadros y gráficos

estadísticos, además de aplicar sus fórmulas y obtener el porcentaje

estadísticos de sus resultados de forma ágil y sencilla.

3.1.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo se lo ha desarrollado aplicando los  siguientes tipos de

investigación:

Investigación de laboratorio

Este proyecto se baso en la investigación de laboratorio  porque a través

de ensayos y prácticas en los laboratorios de informáticas con el programa

Excel se logra determinar las ventajas que ofrecen la elaboración de cuadros y

diagramas estadísticos que facilitan la enseñanza de la estadística descriptiva.

Investigación bibliográfica – Documental

Rivera, 2001, afirma:

La investigación bibliográfica constituye una excelente
introducción a todos los otros tipos de investigación, además
de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas,
puesto que ésta proporciona el conocimiento de las
investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos,
resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o
problema que el investigador se propone investigar o resolver.

Este proyecto se basó en la investigación bibliográfica porque a través de

ella se pudo elaborar el marco teórico e investigar en documentos y  texto los
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contenidos básicos de estadísticas y cada una de las citas bibliográficas que la

conforman.

Además fue necesario investigar en documentos de apoyo que permitan

elaborar un marco teórico actualizado, innovador, útil  y práctico que permita

una mejor enseñanza de la estadística.

Investigación de Descriptiva.

Describir es resaltar las características de la realidad, no es enlistar todos

los elementos, sino lo que les llamó la atención del investigador. Para la

realización de esta descripción utilizamos esta sencilla metodología:

observación, selección, expresión.

Este documento se basó en la investigación descriptiva porque a través de

ella se recolecto, analizó  y evaluó datos sobre diversos  aspectos,

dimensiones o componentes del fenómeno educativo a investigar, el propósito

fue describir situaciones, esto es, como fue y como se manifestó determinado

fenómeno educativo. Se evaluaron diversos aspectos, dimensiones o

componentes.

De igual manera va  a describir las estrategias para desarrollar un

aprendizaje en esta área de estudio.

3.1.2. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Para poder realizar la investigación primero se visitó el plantel para

seleccionar el Problema y con ello se observó que no se utilizaban los

programas computacionales para elaborar los diagramas estadísticos.
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Luego de seleccionar el tema se investigó en la biblioteca de la facultad

sino existían proyecto con el mismo tema porque en los antecedentes del

estudio determinaron que el tema es original.

Más tarde se realizó una Investigación de laboratorio en el plantel

determinándose la necesidad de emplear el programa Excel en la elaboración

de los diagramas estadísticos.

Se emplea la Investigación de tipo descriptiva para describir cada uno de

los pasos del proceso de investigación desde la selección del tema  hasta el

diseño de su propuesta.

La Investigación bibliográfica documental se emplea durante todo el

proceso de elaboración del marco teórico para lo cual se investiga en libros y

demás fuentes de consulta bibliográfica.

Se emplea los métodos de inducción y deducción, los mismos que

permitieron deducir las causas que originan el problema.

En el proceso de la metodología se selecciono la Población y Muestra que

será encuestada la misma que será encuestada con un temario de diez

preguntas.

Como instrumentos de recolección de datos se empleo la observación y la

encuesta para docentes y estudiantes.

Procesamiento de análisis el mismo que sirvió para elaborar los cuadros y

diagramas estadísticos.

De los resultados del análisis se extraen las Conclusiones y

recomendaciones del proceso investigativo.
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. Población.

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la

investigación. Son todos los integrantes de la comunidad educativa que

conforman el plantel

Directivos 3

Profesores de estadísticas  e informática 3

Estudiantes que reciben esta asignatura 25

Total 31

3.2.2. Muestra.

Es la unidad de análisis o subconjunto representativo y suficiente de la

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de

encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del

problema, el método y de la finalidad de la investigación.

Del total de la población señalada se tomarán como muestra para

desarrollar el proyecto.

Estrato Muestra

Directivos 3

Profesores 3

Estudiantes 25

Total 31
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN.

Variable Independiente

Importancia del programa de Excel en la elaboración de los diagramas

estadísticos.

Variable dependiente

Diagramas estadísticos en tablas de Excel.

Variable interviniente

Enseñanza de la estadística.

3.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.

MÉTODOS.

Para Brigne (1980), indica:

"Método es el procedimiento planeado que sigue el investigador
para descubrir las formas de existencia de los procesos objeto
del universo, para generalizar los conocimientos así adquiridos
para demostrarlo en su condición sistemática y comprobarlos
en el experimento y en la aplicación técnica".

Se ha considerado para este proyecto los métodos científico, analítico y

descriptivo.
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MÉTODO CIENTÍFICO.

Es el conjunto de procedimiento sistematizadas que hemos utilizados para

descubrir el problema y a través de la propuesta y demostraciones, enriquecer

y mejorar el conocimiento. Este método nos sirvió para definir del problema y la

formulación del mismo*.

MÉTODO ANALÍTICO

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de

un hecho en particular.

Es necesario conocer la naturaleza así fenómeno  y  objeto  que  se

estudia  para  comprender su esencia. Este método nos permitió conocer más

del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías,

comprender mejor y establecer nuevas teorías.

MÉTODO DESCRIPTIVO

Este método se basa en la explicación detallada de las características del

sistema que se está evaluando. Normalmente se describen procedimientos,

registros, formularios, archivos, empleados, personas y departamentos que

intervienen en el sistema.

TÉCNICAS

Las técnicas como los métodos, son respuestas al "Como hacer" para

alcanzar en fin o resultado propuesto pero se sitúan al nivel de los hechos o de
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las etapas, prácticas, que a modo de dispositivos auxiliares permiten la

aplicación del método.

Las técnicas sirven para alcanzar en fin o resultado propuesto. La técnica

que utilizamos en nuestro proyecto fue La Encuesta.

LA ENCUESTA

Ponce V. (2003), dice:

La encuesta permite la recopilación de datos concretos acerca
de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios
sujetos de investigación (pág. 164).

Es la técnica más generalizada en el área social, económica, política,

religiosa, educativa,  que a través de un cuestionario adecuado nos permite

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. Se

caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario.

En el proyecto lo aplicamos en forma de cuestionario, la cual es llevada

por las personas investigadas, esto es directores, profesores y estudiantes del

plantel. Para evitar equivocaciones por parte del encuestado, antes de la

aplicación del cuestionario se anticiparán en conjunto de instrucciones claras y

precisas que facilitarán su comprensión.

La encuesta empleada en el presente proyecto, obtendrá en cuestionario

de  preguntas de tipo cerradas pero serán claras y muy comprensibles. La

encuesta está preparada como un instrumento práctica para recoger datos

relacionados al tema. La encuesta será de aplicación individual con una

duración de 8 a 10minutos.
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3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS A LOS

DOCENTES.

1.- ¿Considera Ud. que el aprendizaje de la estadística le puede ofrecer
una rentabilidad económica al aplicarlo en el plano laboral?

Cuadro  # 1

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Muy de acuerdo 2 33
2 De acuerdo 4 67
3 Indiferente 0 0
4 En desacuerdo 0 0
5 Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 6 100
Fuente: Docentes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Grafico #15

Fuentes: Directivos y Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Priscila Choéz

Análisis: El 33% de los docentes respondieron que están muy de acuerdo que

la estadística le puede ofrecer una rentabilidad económica al aplicarlo en el

plano laboral y, el otro 67% de acuerdo que le puede ayudar a obtener mejores

ingresos ya que se esta ciencia se la aplica en toda empresa.

33%

67%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera importante la aplicación de una metodología alternativa
para el desarrollo de esta asignatura?

Cuadro #2

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Muy de acuerdo 2 33
2 De acuerdo 2 33
3 Indiferente 2 33
4 En desacuerdo 0 0
5 Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 6 100
Fuente: Docentes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #16

Fuente: Docentes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 33% de los docentes respondieron que están muy de acuerdo en

la aplicación de una metodología alternativa para el desarrollo de esta

asignatura, el otro 33% de acuerdo ya que es una manera de actualizar sus

conocimientos y, el 33% es indiferente porque no están interesados en mejorar

la educación.
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3.- ¿Es necesaria la utilización del recurso tecnológico para el desarrollo
de la asignatura de estadísticas?

Cuadro # 3

Fuente: Docentes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #17

Fuente: Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 67% de los docentes respondieron estar muy de acuerdo que es

necesaria la utilización del recurso tecnológico para el desarrollo de la

asignatura de estadísticas y, el otro 33% están de acuerdo en que se debe

aplicar la nueva tecnología para mejorar la enseñanza de la estadística a los

educandos.

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Muy de acuerdo 4 67
2 De acuerdo 2 33
3 Indiferente 0 0
4 En desacuerdo 0 0
5 Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 6 100
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4.- ¿Considera Útil la capacitación de los maestros en nuevos
conocimientos estadísticos computarizados?

Cuadro #4

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Muy de acuerdo 6 100
2 De acuerdo 0 0
3 Indiferente 0 0
4 En desacuerdo 0 0
5 Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 6 100
Fuente: Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #18

Fuente: Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 100% de los docentes está muy de acuerdo en que es muy útil la

capacitación de sus maestros en nuevos conocimientos estadísticos

computarizados para poder transmitir a sus estudiantes conocimientos

actualizados.
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5.- ¿Si el aprendizaje de la asignatura de estadística fuera computarizada,
considera Ud. que contará con mejores competencias?

Cuadro #5

Fuente: Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #19

Fuente: Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 50% de los docentes respondieron estar muy de acuerdo que el

aprendizaje de la asignatura de estadística sea computarizada, para que

cuente con mejores competencias y, el otro 50% están de acuerdo porque el

medio en que se desenvuelven lo que más se utiliza es la computadora y es

indispensable tener un amplio conocimiento para el buen desarrollo.

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Muy de acuerdo 3 50
2 De acuerdo 3 50
3 Indiferente 0 0
4 En desacuerdo 0 0
5 Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 6 100
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6.- ¿Es importante que las autoridades del plantel programen procesos de
actualización permanentes para sus docentes?

Cuadro #6

Fuente: Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #20

Fuente: Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 83% de los docentes respondieron estar muy de acuerdo en que

es importante que las autoridades del plantel programen procesos de

actualización permanentes para sus docentes y, el otro 17% están de acuerdo

porque el medio laboral es competitivo y se necesita tener conocimientos

actuales para beneficio de todos.

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Muy de acuerdo 5 83
2 De acuerdo 1 17
3 Indiferente 0 0
4 En desacuerdo 0 0
5 Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 6 100
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7.- ¿Los programas informáticos que existen en el plantel, son los
requeridos para el buen aprendizaje de la asignatura de estadística?

Cuadro #7

Fuente: Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #21

Fuente: Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 33% de los docentes respondieron estar muy de acuerdo que los

programas informáticos que existen en el plantel, son los requeridos para el

buen aprendizaje de la asignatura de estadística, el otro 17% están de acuerdo

porque ya tienen un amplio conocimiento con los programas dados y, el resto

del 50% está en desacuerdo porque prefieren la educación tradicional.

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Muy de acuerdo 2 33
2 De acuerdo 1 17
3 Indiferente 0 0
4 En desacuerdo 3 50
5 Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 6 100
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8.- ¿Utiliza cuadros de tabulación y gráficos estadísticos que usted
aprendió en el estudio?

Cuadro #8

Fuente: Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #22

Fuente: Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 33% de los docentes respondieron estar muy de acuerdo en

utilizar cuadros de tabulación y gráficos estadísticos que  aprendieron en el

estudio, el otro 33% está de acuerdo porque es una forma práctica e ideal para

la enseñanza de los estudiantes y, el resto del 33% indiferente porque prefieren

el uso de la hoja milimetrada que es un instrumento más fácil de utilizar para

que ellos puedan impartir su enseñanza

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Muy de acuerdo 2 33
2 De acuerdo 2 33
3 Indiferente 2 33
4 En desacuerdo 0 0
5 Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 6 100
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9.- ¿Utiliza el profesor de estadísticas instrumentos didácticos para el
aprendizaje de esta asignatura?

Cuadro #9

Fuente: Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #23

Fuente: Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 50% de los docentes respondieron estar muy de acuerdo en que el

profesor de estadísticas use instrumentos didácticos para el aprendizaje

de esta asignatura y, el resto del 50% está de acuerdo porque Excel es un

programa útil y fácil de utilizar para los educandos y su enseñanza en la

estadística seria dinámica e interesante.

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Muy de acuerdo 3 50
2 De acuerdo 3 50
3 Indiferente 0 0
4 En desacuerdo 0 0
5 Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 6 100
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10.- ¿Le agradaría que el colegio imparta capacitaciones anuales de
informática?

Cuadro #10

Fuente: Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #24

Fuente: Docentes.
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 100% de los directivos y docentes respondieron estar muy de

acuerdo en que el colegio imparta capacitaciones anuales de informática

porque es algo útil y necesario para mejorar los métodos de enseñanza y

transmitir grandes conocimientos.

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Muy de acuerdo 6 100
2 De acuerdo 0 0
3 Indiferente 0 0
4 En desacuerdo 0 0
5 Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 6 100
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES.

1. ¿Conoce que la estadística es aplicable a todas las ciencias?

Cuadro #11

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Si 15 60
2 No 10 40
3 A veces 0 0

TOTAL 25 100
Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #25

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 60% de los estudiantes conocen que la estadística es aplicable a

todas las ciencias porque recuerdan todo lo aprendido por sus maestros y, el

resto del 40% no, pero les agradaría poder conocer más sobre el tema porque

podrían mejorar  la presentación de sus trabajos escolares.

60%

40%

0%

Si

No

A veces
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2. ¿Le gustaría aplicar cuadros estadísticos basados en la
computación?

Cuadro #12

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #26

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 40% de los estudiantes les agradaría aplicar  cuadros estadísticos

basados en la computación  porque es un método de enseñanza actual y

necesario para su desarrollo en el estudio, el otro 40% no porque ignoran

mucho la materia de computación y el  20% restante respondió a veces porque

tienen temor enfrentarse algo nuevo para su enseñanza.

40%

40%

20%

Si

No

A veces

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Si 10 40
2 No 10 40
3 A veces 5 20

TOTAL 25 100
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3. ¿Usted cree que si el docente aplica una buena metodología, sus
conocimientos en estadística mejoraría?

Cuadro #13

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #27

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 60% de los estudiantes les parece que la aplicación de una buena

metodología en el aprendizaje de estadística mejoraría sus conocimientos y

seria una contribución para su enseñanza que es de gran valor para cada uno

de ellos y el otro 40% no porque piensan que si cambian la metodología se les

haría difícil el aprendizaje.

60%

40%

0%

Si

No

A veces

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Si 15 60
2 No 10 40
3 A veces 0 0

TOTAL 25 100
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4. ¿Considera Útil el aprendizaje en nuevos métodos estadísticos
aplicados en la computación?

Cuadro #14

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico # 28

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 80% de los estudiantes considera útil su capacitación en nuevos

métodos estadísticos aplicados a la computación porque a través de ellos

optimiza sus trabajos de estadística y el otro 20% no porque no conocen lo útil

de implementar cosas nuevas en su educación.

80%

20%

0%

Si

No

A veces

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Si 20 80
2 No 5 20
3 A veces 0 0

TOTAL 25 100
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5. ¿Es importante para el logro de un óptimo aprendizaje de las
estadísticas, contar con un manual didáctico sobre el manejo de
métodos computarizados?

Cuadro # 15

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico # 29

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 60% de los estudian piensan que es importante para el logro de

un óptimo aprendizaje de las estadísticas contar con un manual didáctico sobre

el manejo de métodos computarizados porque es un apoyo para su educación,

el otro 40% no, porque consideran que es una sobrecarga y prefieren aprender

directamente de la computadora.

60%

40%

0%

Si

No

A veces

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Si 15 60
2 No 10 40
3 A veces 0 0

TOTAL 25 100
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6. ¿El docente en el proceso de enseñanza aplica conocimientos
básicos de estadística?

Cuadro #16

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #30

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 80% de los estudiantes consideran que se debe aplicar en su

proceso de aprendizaje conocimientos básicos de estadísticos porque es la

base para su mejor comprensión  y, el otro 20% no, porque piensan que no es

útil y quieren avanzar con cosas nuevas.

80%

20%

0%

Si

No

A veces

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Si 20 80
2 No 5 20
3 A veces 0 0

TOTAL 25 100
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7. ¿Le gustaría presentar sus trabajos académicos estadísticos en
Excel?

Cuadro #17

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #31

Fuente: Estudiantes

Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 40% de los estudiantes les gustaría presentar sus trabajos

estadísticos en Excel porque con  la práctica aprenden rápido y mejor, el 40%

no, porque consideran que Excel es difícil y temen equivocarse y, el resto del

20% a veces porque les parece que deben variar en traer los trabajos

manuscritos y en Excel.

40%

40%

20%

Si

No

A veces

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Si 10 40
2 No 10 40
3 A veces 5 20

TOTAL 25 100
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8. ¿Cuenta el colegio con los equipos y programas tecnológicos
adecuados para el desarrollo de este aprendizaje?

Cuadro #18

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Si 10 40
2 No 5 20
3 A veces 5 20

TOTAL 25 100
Fuente: Estudiantes

Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #32

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 40% de los estudiantes considera que el colegio cuenta con los

equipos y programas tecnológicos adecuados para el desarrollo de este

aprendizaje porque se basan en lo conocimientos impartidos que les ha servido

ya que ellos ignoraban mucho de la materia, el otro 20% no, porque piensan

que para su educación el colegio debe innovar y contar con lo actual, el

siguiente 20% dice a veces, porque no consideran necesario aprender más

cosas  seria un problema para ellos.

50%

25%

25% Si

No

A veces
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9. ¿Realiza análisis estadísticos en Excel para su mejor comprensión
e interpretación?

Cuadro #19

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #33

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 60% de los estudiantes piensan que realizar análisis estadísticos

en Excel es necesario para conocer el porqué del ejercicio y obtener un mejor

conocimiento, el otro 40% no,  lo considera útil porque solo se quieren basar en

lo que la computadora les ayuda hacer sin utilizar su propio intelecto.

60%

40%

0%

Si

No

A veces

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Si 15 60
2 No 10 40
3 A veces 0 0

TOTAL 25 100
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10.¿Le gustaría recibir talleres para tener un refuerzo en su
aprendizaje de todo lo que es Excel?

Cuadro #20

N ° Alternativas Frecuencia %
1 Si 10 40
2 No 5 20
3 A veces 5 20

TOTAL 25 100
Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Gráfico #34

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

Análisis: El 40% de los estudiantes les gustaría recibir talleres para tener un

refuerzo en su aprendizaje de todo lo que es Excel porque así su memoria no

olvidaría lo que es importante para el desempeño de la materia, el otro 20% no,

porque no lo consideran necesario y el siguiente 20% piensa que a veces,

porque piensan que la materia es fácil y no van a recordar siempre lo

aprendido.

50%

25%

25%

Si

No

A veces
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CUESTIONARIO  DE  PREGUNTAS  PARA  LA  ENCUESTA DE
DOCENTES.

Se  utilizará  la  siguiente  escala  de  valoración:

1.- MUY EN DESACUERDO.
2.- EN DESACUERDO.
3.- INDIFERENTE.
4.- DE ACUERDO.
5.- MUY DE ACUERDO.

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5
1 ¿Considera Ud. que el aprendizaje de la

estadística le puede ofrecer una rentabilidad
económica al aplicarlo en el plano laboral?

67% 33%

2 ¿Considera importante la aplicación de una
metodología alternativa para el desarrollo
de esta asignatura?

33% 33% 33%

3 ¿Es necesaria la utilización del recurso
tecnológico para el desarrollo de la
asignatura de estadísticas?

33% 67%

4 ¿Considera útil la capacitación de los
maestros en nuevos conocimientos
estadísticos computarizados?

100
%

5 ¿Si el aprendizaje de la asignatura de
estadística fuera computarizada, considera
Ud. que contará con mejores
competencias?

50% 50%

6 ¿Es importante que las autoridades del
plantel programen procesos de
actualización permanentes para sus
docentes?

17% 83%

7 ¿Los programas informáticos que existen
en el plantel, son los requeridos para el
buen aprendizaje de la asignatura de
estadística?

50% 17% 33%

8 ¿Utiliza cuadros de tabulación y gráficos
estadísticos que usted aprendió en el
estudio?

33% 33% 33%

9 ¿Utiliza el profesor de estadísticas
instrumentos didácticos para el aprendizaje
de esta asignatura?

50% 50%

10 ¿Le agradaría que el colegio imparta
capacitaciones anuales de Informática?

100
%
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CUESTIONARIO  DE  PREGUNTAS  PARA  LA  ENCUESTA DE
ESTUDIANTES.

Se  utilizará  la  siguiente  escala  de  valoración:

1.- A VECES
2.- NO
3.- SI

No. PREGUNTAS 1 2 3

1 ¿Conoce que la estadística es aplicable a todas
las ciencias?

40
%

60%

2 ¿Le gustaría aplicar cuadros estadísticos
basados en la computación?

20
%

40
%

40%

3 ¿Usted cree que si el docente aplica una buena
metodología, sus conocimientos en estadística
mejorarían?

40
%

60%

4 ¿Considera Útil el aprendizaje en nuevos
métodos estadísticos aplicados en la
computación?

20
%

80%

5 ¿Es importante para el logro de un óptimo
aprendizaje de las estadísticas, contar con un
manual didáctico sobre el manejo de métodos
computarizados?

40
%

60%

6 ¿El docente en el proceso de enseñanza aplica
conocimientos básicos de estadística?

20
%

80%

7 ¿Le gustaría presentar sus trabajos académicos
estadísticos en Excel para su mejor
comprensión?

20
%

40
%

40%

8 ¿Cuenta el colegio con los equipos y programas
tecnológicos adecuados para el desarrollo de
este aprendizaje?

20
%

20
%

40%

9 ¿Realiza análisis estadísticos en Excel para su
mejor comprensión e interpretación?

40
%

60%

10 ¿Le gustaría recibir talleres para tener un
refuerzo en su aprendizaje de todo lo que es
Excel?

20
%

20
%

40%
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CONCLUSIONES

De los resultados de las encuestas se obtuvieron las siguientes

conclusiones:

Actualmente  se imparte la asignatura de Estadística de una manera

rutinaria y monótona.

Las autoridades del plantel deben programar procesos de actualización

permanentes en el profesorado para que puedan aplicar con eficiencia el

Programa Excel en la enseñanza de la Estadística a los estudiantes.

La capacitación de los maestros en nuevos conocimientos estadísticos

computarizados es escasa y muy esporádica.

Los conocimientos de métodos estadísticos computarizados no son

aplicados en todas las materias ó áreas de estudio porque no se

cuentan con un manual didáctico sobre su manejo.

Se requiere emplear recursos tecnológicos que permitan mejorar los

procesos de desarrollo de la Estadística en los estudiantes.

RECOMENDACIONES

Por lo tanto se recomienda:

Los maestros deben aplicar una  nueva metodología para el aprendizaje

de Estadística, utilizando los recursos tecnológicos.
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Es muy importante e imprescindible que los directivos emprendan una

capacitación organizada, permanente, tanto teórica como práctica para

los docentes en conocimientos estadísticos computarizados, acordes al

avance científico-tecnológico del mundo moderno.

A los directivos fomentar el empleo de recursos tecnológicos que permitan

mejorar los procesos de desarrollo de la Estadística computarizada.

Se requiere que los docentes apliquen cuadros de tabulación y gráficos

estadísticos computarizados, para que los estudiantes mejoren su nivel

académico.

A los docentes que apliquen técnicas y actividades relacionadas al

Programa Excel en la Estadística, para estimular la creatividad en los

estudiantes.
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CAPÍTULO IV

4. LA PROPUESTA

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA

DIAGRAMAS ESTADÍSTICOS EN TABLAS DE EXCEL.

4.2. ANTECEDENTES

El programa Excel es una herramienta para crear ambientes de

aprendizaje que enriquezcan la representación (modelado), comprensión y

solución de problemas., especialmente en el área de las estadísticas al facilitar

la elaboración y diseño de tablas. En la actualidad los docentes y utilizan sólo

funciones básicas del programa por lo que es necesario capacitarlos en su

utilización, como tabular información y realizar gráficos estadísticos,

permitiendo crear y hacer uso de simulaciones que posibilitan a los estudiantes

para realizar representaciones que permiten construir un puente entre las ideas

intuitivas y los conceptos formales.

El programa Microsoft Excel en la actualidad se utiliza para:

a.- Organizar datos (ordenar, categorizar, generalizar, comparar y resaltar

los elementos claves);

b.- Realizar diferentes tipos de gráficas que agreguen significado a la

información ayudando en la interpretación y análisis;
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c.- Utilizar gráficas para reforzar el concepto de porcentaje; d.   Identificar e

interpretar para un conjunto de datos,  el máximo y mínimo, media, mediana y

moda.

e.- Utilizar elementos visuales concretos con el fin de explorar conceptos

matemáticos abstractos (inteligencia visual y espacial);

f.- Descubrir patrones;

g.- Comprender conceptos matemáticas básicos como conteo, adición y

sustracción;

h.- Estimular las capacidades mentales de orden superior  mediante el uso de

fórmulas para responder a preguntas condicionales del tipo "si... entonces";

i. Solucionar problemas y

j. Usar fórmulas para manipular números, explorar cómo y qué formulas se

pueden utilizar en un problema determinado y cómo cambiar las variables que

afectan el resultado.

De acuerdo a las investigaciones (Hernando, 2003) tenemos que los

estudiantes que se enfrentan a diversos temas matemáticos, como funciones,

utilizando una Hoja de Cálculo y herramientas gráficas, logran mayor

comprensión que quienes lo hacen de manera tradicional . Además, el uso de

computadoras ayuda a sostener el interés del estudiante al momento de

desarrollar tareas que son tediosas si se llevan a cabo de la manera tradicional,

con lápiz y papel.
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4.3. JUSTIFICACIÓN

La elaboración de la presente propuesta se justifica porque a través de

ella se logrará que los docentes aprendan y conozcan el uso y beneficio del

programa Excel en la enseñanza

El uso de la hoja de cálculo en el aprendizaje, resulta ser una herramienta

de fácil acceso, ya que la mayoría de los paquetes computacionales tienen

alguna versión de ella.

Los implementos tecnológicos han transformado y siguen transformando

la estructura de las profesiones y del trabajo.

Por una parte las nuevas tecnologías generan modalidad en el/empleo,

producen la descalificación ocupacional y el desplazamiento de la mano de

obra, pero por otra parte replantean los perfiles profesionales, más que centrar

la información en la adquisición de un conjunto de conocimientos y habilidades

que puedan quedarse obsoletos con el tiempo, es importante preparar al futuro

profesional para enfrentar y mejorar el cambio, para utilizar con responsabilidad

y en forma raciona! y adecuada a los instrumentos de la tecnología.

Aprender y enseñar estadística computarizada debe ser fácil y agradable

por lo tanto se debe desarrollar en los estudiantes nuevas habilidades y

destrezas que le permitan reafirmar sus conocimientos y avanzar a paso

seguro frente al adelanto de la tecnología con miras al desempeño profesional

eficaz y eficiente que le permite tomar decisiones futuras con autonomía actitud

positiva y sobre todo con capacitación para su autorrealización.

Los beneficiarios directos serán los estudiantes al obtener éxitos en sus

procesos de investigación y producción, no se trata de frustrarlos con desafíos
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idealistas se trata de complementar y fomentar una actitud crítica y educativa

frente a la ciencia y la tecnología.

Según beneficiarios también los maestros al ejercer su gestión en

aplicación de recursos tecnológicos al capacitarse para ellos su actuar se abrirá

en un horizonte amplio.

La comunidad educativa y la sociedad en general también se beneficiarán

con sus logros pues los resultados de la acción educativa permitirán acceder a

la comprensión de la tecnología.

4.4. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO

Dentro de la síntesis de diagnóstico se pudo comprobar que los docentes

no enseñan a través del programa Microsoft Excel, lo que dificulta su

enseñanza aprendizaje, además se pudo determinar que los estudiantes tenían

muchas dificultades para realizar loa cálculos y graficar de forma correcta los

cuadros y diagramas estadísticos, por lo que ellos tenían serias dificultades

para asimilar la materia.

4.5. PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL

Uno de los principales problemas que se presento, fue la negativa de los

docentes para reconocer que tenían pocos conocimientos sobre el programa

Excel, lo que dificultó aplicar la propuesta los primeros, luego de charlas con

ellos se pudo concienciarlos que existía la necesidad de capacitarlos, luego se

procedió a dialogar con los estudiantes quienes se mostraban desinteresados

en el tema, pero al presentar e indicar la facilidades y beneficios del programa

se motivaron por aprender a realizar los trabajos estadísticos en Excel.
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4.6. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

4.6.1. Objetivos Generales:

Orientar a los docentes en la utilización del programa Excel a través de la

práctica para mejorar el aprendizaje.

4.6.2. Objetivos Específicos:

Capacitar a los docentes en el uso del programa Microsoft Excel

Elevar el rendimiento de los estudiantes

4.7. IMPORTANCIA

El programa Excel facilita el aprendizaje, resulta ser una herramienta de

fácil acceso, ya que la mayoría de los paquetes computacionales tienen alguna

versión de ella. En el presente trabajo se analizaron los beneficios del uso de

Excel en el proceso de aprendizaje de la estadística, ventajas adicionales en

los procedimientos estadísticos como elaboración de cuadros y gráficos de

forma rápida, precisa y sencilla.

4.8. FACTIBILIDAD

La propuesta es factible en lo teórico, se cuenta con suficiente y amplia

información bibliográfica en torno al tema ,es factible en lo metodológico porque

se presenta como un proceso sistemático efectible en lo práctico ya que existe

una predisposición de las autoridades del plantel, docentes, estudiantes del

Colegio, se cuenta con los recursos humanos, técnicos, materiales para su
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aplicación , implementación y ejecución, además existe el espacio físico

disponible para el desarrollo de las actividades programadas.

4.9. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Las funciones y herramientas de las que dispone el Microsoft Excel aportan

a los estudiantes, profesionales o docentes un recurso para el análisis

estadístico de datos, para la elaboración de material didáctico que facilita la

compresión de determinados conceptos y para la resolución de problemas.

Describir los pasos para dictar clases de estadísticas a través de la informática:

planificación, recursos, metodologías,  evaluación.

4.10. PLANIFICACIÓN

La planificación es una de las dimensiones de la enseñanza. Cabe

destacarse que no existe un único modo de planificar, por lo tanto, es justo

afirmar que la programación de la enseñanza no es una práctica neutral sino

que se fundamenta tanto en principios teórico-prácticos como axiológicos. En

otras palabras: cada una de estas modalidades, nos refiere a diferentes

modelos didácticos.

El modelo por objetivos

La pedagogía por objetivos, tal como señala J. Gimeno Sacristán , hunde

sus raíces en el movimiento utilitarista nacido en EEUU que, paralelo al auge

que la aplicación taylorista tiene en la industria, pretende incrementar

cualitativa y cuantitivamente la producción.
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Enmarcado así, dentro de un modelo de racionalidad técnica, este sistema

requiere el seguimiento de cuatro etapas básicas: un diagnóstico previo, la

elaboración de un plan, su ejecución y, finalmente, la evaluación. Los objetivos

constituyen el eje de programación didáctica, de modo tal que son los que

indican el rumbo a seguir. Los objetivos son, básicamente, descripciones de los

logros que se espera que los alumnos alcancen tras el proceso de aprendizaje.

Tyler y las fuentes para la selección de objetivos:

Tyler, expone una serie de pasos con el objetivo de establecer las fuentes

desde las cuáles deberá partir la selección de objetivos. Este método,

estructurado deberá responder preguntas respecto a:

a.- Los fines que desea alcanzar la escuela.

b.- Una selección entre las experiencias que resulten más útiles a la hora de

alcanzar dichas metas.

c.- Una organización eficaz de dichas experiencias y,

d.- Una comprobación respecto al modo en que se alcancen las metas.

Tyler señala que a menudo se utilizan términos inexactos para definir

objetivos. Ejemplifica mencionando, entre otros: "pensamiento crítico",

"actitudes sociales" o "sensibilidad". Dice: "es posible definir un objetivo con

precisión si se tiene capacidad para describir o ilustrar el tipo de conducta que

se espera que adquiera el estudiante, de manera tal que se pueda reconocer la

conducta cuando se presente". Tyler, Op. Cit.

Se agrega, además, que los objetivos resultan útiles, en tanto y en cuanto

no son formulados, entre otras cosas, como actividades del profesor o como

generalizaciones. Un objetivo adecuadamente formulado debe expresar de
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modo conciso el tipo de conducta que pretende propiciar en el educando y el

aspecto de su vida en el cual se aplicará dicha conducta. Otros autores

profundizarían aún más esta línea.

Bloom y las taxonomías de objetivos:

Una taxonomía de objetivos es una clasificación jerárquica de resultados

educativos. Esta fue concebida como un método que permitiera intercambiar

ideas y materiales entre quienes investigan temas educativos. De este modo, el

uso de las taxonomías es, para quienes la idearon una ayuda para definir los

objetivos del modo más preciso posible, evitando ambigüedades y colaborando

con las escuelas cuando éstas precisaran discernir comparativamente las

metas de sus diferentes programas educacionales.

La taxonomía de Bloom discrimina entre los dominios afectivos y el

cognoscitivo. Mientras que el primero abarca objetivos que van desde la

atención hasta otros más subjetivos que involucran valores o complejos de

valores, lo cognoscitivo, describe estrictamente habilidades intelectuales que

refieren a la capacidad comprender la información y procesarla.

Los objetivos operacionales

Avanzando en la precisión en la formulación de objetivos, Mager

desarrolló un esquema centrado en la elaboración operativa de objetivos

didácticos. Este enfoque, claramente tenicista, establece que un objetivo es

más comunicativo cuando describe con mayor exactitud la conducta observable

que el alumno debe manifestar. En otras palabras, un objetivo definido en

términos operativos, deberá responder a las siguientes características:
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a.- Debe describir las acciones que se estima que el alumno deberá ser capaz

de realizar.

b.- Debe considerar la descripción de las condiciones (si las hubieran) bajo las

cuales el alumno realizará la acción.

c.- Debe establecer un parámetro que determine el grado de perfección

aceptable (si esto es posible).

Críticas al modelo por objetivos

A fin de sintetizar las críticas al modelo descripto, nos centraremos en las

observaciones realizadas por Gimeno Sacristán.

El autor observa que el modelo tecnológico exhibe una neutralidad

pretendida ya que considera que declara posicionarse como una visión ajena a

los problemas de valoración, sirviendo a una educación eficaz. De este modo,

concibe el desarrollo del currículo como una gestión que tiene por objeto la

eficiencia, asumiendo el carácter de instrumento e ignorando el modelo para el

cual está sirviendo.

El modelo tiene, de por sí características que favorecen la supervisión y

una reducción de los márgenes de improvisación (léase, iniciativa personal), lo

cual, establece bases para el control y el autoritarismo disimulado bajo formas

socialmente aceptadas que forman parte del proceso de desarrollo curricular.

Finalmente, Gimeno Sacristán, sintetiza algunas de las implicarías éticas e

ideológicas que surgen a partir de la aplicación del modelo por objetivos:

a.- Adaptación: Se resaltan más las posibilidades adaptativas que las

creadoras (modelo de hombre implícito).
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b.- Pasividad: Propicia la homogeneidad y el sometimiento en vez de promover

la individualidad y las capacidades diferenciadores.

c.- Aprender es asimilar: Descuida el valor más profundo del aprendizaje

(aunque intenta presentarse como una pedagogía superadora del planteo

tradicional).

d.- Descuida aspectos importantes del aprendizaje, aun cuando pretende ser

un enfoque psicológico centrado en éste. Stenhouse puntualiza, en este

sentido que el modelo sobrestima nuestra capacidad de comprender el

problema educativo y remplazando las hipótesis, se cae en la simplicación de

creer que es posible predecir los resultados.

e.- Contenidos: Se imparten al margen de la experiencia personal y social.

f.- Adaptación desigual a los diferentes campos del saber: Es más útil para las

disciplinas científicas, de acuerdo a las demandas de una sociedad tecnificada.

Respecto a este punto, señala Eisner que muchas conductas son

impredecibles, especialmente en las disciplinas artísticas.

g.- Adaptación Social: La sociedad es algo dado, lo que implica su aceptación

en el estado actual.

h.- Enfatiza las jerarquías y la centralización del sistema escolar.

i.- Modelo empresarial: Utilitarismo, asimilación, adquisición de destrezas,

eficientísimo llevan a enfocar problemas educativos desde una visión

empresarial.



94

EL ENTORNO DE MICROSOFT EXCEL

1.- Reconocimiento de la hoja Electrónica.
 Consta de 65536 Filas.

 Y Las columnas están en forma de letras de A hasta IV.

 Contiene Celdas cada una de ellas son separadas.

 Puedes trabajar y grabar varias hojas de trabajo en un mismo archivo.

Una vez ingresado deberá reconocer las herramientas con las cuales

podrá realizar sus hojas.

Recuerde:
Click en Ver.
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Seleccionar Barra de Herramientas.

Tiene que estar activas las Barras  Estándar, Barra de
Formato, y la Barra de Dibujo.

Una vez configurado Ver los diferentes modos normal, Vista previa de
salto de página Nótese que no hay regla que activar.

2.- Aprendiendo el uso de la Barra Estándar.

Una vez conocida la Barra Estándar, conoceremos la Barra de Formato

con ella podremos utilizar rápidamente los modos para arreglar nuestros textos.

3.- Aprendiendo el uso de la Barra de Formato.
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4.- Aprendiendo el uso de la Barra de Dibujo.

Una vez aprendido el uso de las barras de herramientas. Comenzaremos a

ingresar datos en nuestra hoja aprenderemos a sumar, restar, multiplicar y

dividir.

Operaciones Matemáticas está escrito en la celda B2, Suma está escrito

en la celda B4, Resta está en la celda C4 y así sucesivamente cada dato

deberá estar en una celda Única.
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5.- Aprendiendo a Ingresar Fórmulas Básicas.

Una vez ingresado los datos comenzaremos a utilizar las fórmulas.

Primero vamos a sumar para ello debes ponerte debajo o al lado de los

números a sumar celda B7.

Luego para que la maquina entienda que lo que vas ingresar es una

formula se pone el símbolo =.
=B5+B6 Presionar Enter y observen que sucedió.

Notaras que sale el resultado 30 y en la barra de fórmula aparecerá la

formula utilizando un poco de sentido común realizar las demás operaciones

recordando que el símbolo de multiplicación es el asterisco * y el de división es

el Slahs /.

Una vez sacado el resultado utilizaremos herramientas de formato para

mejorar nuestra hoja.



98

Iluminar desde  la celda B2 Hasta la celda E2 luego Click en el

botón de combinar y centrar.

Luego Click en el botón para crear Bordes elija cuadrado.

Luego le daremos color de relleno y color de letra y así a toda la hoja.

6.- Para Cambiar de Nombre HOJA1 por Práctica 1.

1.- Click con el botón derecho en Hoja1.

2.- Click en Cambiar Nombre.

3.- Digite practica1.

4.- Click fuera del cuadro o presione la tecla Enter.

Datos.

Datos Numéricos.- Son los Números 1,2, 3, 4 etc.

Datos Alfanuméricos.- Son las letras y números a, e, i, o, u, 1, 2, 3.

7.- Para Guardar un Archivo de Excel en un Disquete.

1.- Click en Archivo.

2.- Click en Guardar Como.
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3.- Seleccionamos la unidad donde queremos Guardar Disco 3 ½ A.

4.- Ingresamos el nombre del archivo Practica1.

5.- Click en Guardar.

8.- Para Abrir un Archivo de Excel de un Disquete.

1.- Click en Archivo.

2.- Click en Abrir (También Usando la Barra Estándar Abrir).

3.- Seleccionamos la unidad en donde deseamos abrir el archivo disco 3 1/2 A.

4.- Elegimos el archivo a Abrir Practica1.

5.- Click en abrir.

9.- Técnicas Básicas de Bloques.

Para dar ancho de columnas y Alto de filas.

Si queremos que sea para todas las Columnas

debemos seleccionar primero si es para una Columna nos

ponemos en la Columna que deseamos anchar ejemplo.

1.- Posiciónese en la celda A1.

2.- Click en Formato.
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3.- Click Columna.

4.- Click en ancho por defecto el alto es 10,71 para todas las Columnas.

5.- Aumentamos a 25 el ancho de Columna Luego Click en Aceptar.

Note la diferencia:

Si queremos que sea para todas las filas

debemos seleccionar primero si es para una fila nos

ponemos en la fila que deseamos anchar ejemplo.

1.-Posiciónese en la celda A1.

2.- Click en Formato.

3.- Click Fila.

4.- Click en alto por defecto el alto es 12,75 para todas las filas.

5.- Aumentamos a 25 el alto de la fila Luego Click en Aceptar.

Note la diferencia:

Nota.- Puede ensanchar las filas y columnas poniendo el puntero del Mouse en

uno de sus bordes Click sin soltar arrastre el Mouse y automáticamente Ud.

podrá elegir el ancho o alto.
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10.- Manejo de Fuentes.

Seleccionando en la barra de formato podemos dar formato a nuestras

fuentes en la hoja electrónica ya sea para N, K, S o para alineación de Texto o

color.

11.- Manejo de Bloques.

Para copiar un texto o Parte de la hoja.

1.- Seleccione o Ilumine la parte a copiar.

2.- Click en el botón de copiar en la Barra Estándar.

3.- Click en la nueva posición a copiar.

4.- Click en Pegar.

Para Mover un texto o Parte de la hoja.

1.- Seleccione o Ilumine la parte a Mover.

2.- Click en el botón de Cortar (Mover) en la Barra Estándar.

3.- Click en la nueva posición a Mover.

4.- Click en Pegar.
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Para Borrar un texto o Parte de la hoja.

1.- Seleccione o Ilumine la parte a Borrar.

2.- Presione la tecla Supr. y listo.

Para Deshacer y Rehacer.

1.- Click en el Botón Deshacer en la barra Estándar.

2.- Click en el Botón Rehacer en la barra Estándar.

Recuerde que son sus botones amigos que le ayudaran mucho cuando

tengas problemas.

12.- Para Buscar y Remplazar.

1.- Click en Edición.

2.- Click en Remplazar.

3.- En donde dice Buscar se escribe la palabra que se desea buscar y

remplazar.

4.- Debajo donde dice remplazar con se pone el texto  que remplazará.

5.- una vez encontrado Buscar siguiente hasta que termine la búsqueda.
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13.- Apariencia de la Hoja.

Números.

Para los números nosotros debemos darles una configuración si se trata

de dinero configurarlo a moneda, si se trata de fecha o de decimales ej.:

1.- Seleccione los datos a la configuración de número.

2.- Click en Formato.

3.- Click en celdas.

Aquí aparecerá los formatos para Número elegir el indicado luego Click

en aceptar.
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14.- Alineación.

Para los Textos nosotros debemos darles una configuración si se trata de

Textos con una alineación diferente del texto normal ej.:

1.- Seleccione los datos a la configuración de Texto alineación.

2.- Click en Formato.

3.- Click en celdas.

4.- Click en Alineación.

Aquí aparecerá los formatos para Alineación elegir el indicado luego Click

en aceptar.
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15.- Fuente.

Para los Textos nosotros debemos darles una configuración Peculiar si se

trata de texto configurarlo.

1.- Seleccione los datos a la configuración de Fuente.

2.- Click en Formato.

3.- Click en celdas.

4.- Click en Fuentes.

Aquí aparecerá los formatos para Fuentes elegir el indicado luego Click

en aceptar.
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16.- Bordes.

Para los Bordes nosotros debemos darles una configuración si se trata de

Bordes configurarlo de la siguiente manera ej.:

1.- Seleccione las Celdas a la configuración de Bordes.

2.- Click en Formato.

3.- Click en celdas.

4.- Click en Bordes.

Aquí aparecerá los formatos para Bordes elegir el indicado luego Click en

aceptar.
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17.-Tramas.

Para el tramado nosotros debemos darles una configuración ej.

1.- Seleccione los datos a la configuración de tramado.

2.- Click en Formato.

3.- Click en celdas.

4.- Click en Tramas.

Aquí aparecerá los formatos para Tramas elegir el indicado luego Click en

aceptar.

18.- Uso de Funciones:

En esta parte debe hacer uso de una herramienta en la cual utilizaremos

funciones obviamente las más usadas.

Utilizaremos también el uso del asistente de funciones y formulas en la hoja

práctica. N°1.
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19.- Gestión del Libro:

Manejo de Hoja

Para seleccionar Hoja.- En la parte inferior de la hoja  hay unas barras

hoja1, hoja2, hoja3.

Para seleccionar simplemente haga Click en una de ellas.

Para insertar Hoja nueva.

1.- Click en Insertar.

2.- Click en hoja de cálculo.

Para Eliminar Hoja.

1.- Click con el botón Izquierdo del Mouse En la Hoja que desee eliminar

aparecerá un menú emergente.

2.- Click en Eliminar.

3.- Confirmar la eliminación de la hoja.

Para ocultar y desocultar Hoja.

1.- Seleccione la hoja a ocultar ej. (Hoja1).

2.- Click en Formato.

3.- Click en Hoja Aparecerá diferentes opciones Ocultar Mostrar.
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4.- Seleccionar la opción deseada.

20.- Para Insertar Celdas, Filas y Columnas.

1.- Seleccione la celda, fila o columna donde se desee Insertar.

2.- Click en Insertar.

3.- Elija la opción deseada.

21.- ORDENAR DATOS.

Para esto necesitamos ingresar datos Practica N°2.

Para Ordenar Datos.

1.- Seleccionar los Datos a Ordenar.

2.- Click en Datos.

3.- Click en Ordenar.

4.- Seleccione el Orden.

5.-Click en Aceptar.

Nota.- Puede Ordenar por nombres de campos en Forma Ascendente o

Descendente puede activar la lista de encabezamiento.
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22.- Filtro y Auto filtro.

1.- Seleccionar los Datos a Ordenar.

2.- Click en Datos.

3.- Click en Filtro.

4.- Click en Auto filtro.

Aparecerán unas flechas con las cuales podrás

Buscar datos con facilidad.

23.- Objetos en la hoja.

Utilizaremos para ello la barra de Dibujo.
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Para Insertar Imágenes.

1.- Click en Insertar.

2.- Click en Imágenes.

3.- Click en Imágenes prediseñadas.

4.- Elija la imagen de su agrado.

5.- Insertar.

Para insertar letras WordArt.

1.- Click en la barra de dibujo  en la A inclinada de color azul.

2.- Elija el estilo de letra.

3.- Ingrese el texto.

4.- Click en Aceptar.
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Recuerde que con las Herramientas de Wordart podrá Ud. darle el diseño

deseado como por ejemplo:

El Utilizar ABC puede Ud. cambiar en forma curva o cuadrada el texto;

así también cambiarle el color o modelo de letra.

24.- Para insertar Diagramas (Organigramas).

1.- Click en Insertar.

2.- Click en Objeto.

3.- Seleccionar MS Organization Chart

2.0

4.- Click en Aceptar.

5.- Una vez Creado el Organigrama.

6.- Click en Archivo.

7.- Click en Salir y regresar al documento.

Nota.- Los más usados son el Subordinado y el asistente.- Recuerde que Para

trabajar mejor

1.-Click en Ver

2.-Click en 50%

Utilice las Herramientas de texto, Cuadros, Líneas para mejorar la

presentación  de su Organigrama.
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25.- Manejo avanzado de datos.

Protección de la Hoja.

1.- Seleccionar la hoja a proteger.

2.- Click en Herramientas.

3.- Click en Proteger.

4.- Click en Proteger la hoja (aparecerá un mensaje indicando que ingreses una

contraseña).

5.- Ingresar la contraseña  Click en aceptar, vuelva a escribir la contraseña

Click en aceptar.

26.- Desprotección de Hoja.

1.- Seleccionar la hoja a proteger.

2.- Click en Herramientas.

3.- Click en Proteger.

4.- Click en Desproteger la hoja (aparecerá un mensaje indicando que ingreses

una contraseña).

5.- Ingresar Contraseña Click en Aceptar.
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27.- Manejo Avanzado de la hoja.

Ventana Ocultar / Mostrar

1.- Click en Ventana.

2.- Click en Ocultar/ Mostrar.

Inmovilizar Paneles.

1.- Posición de Celda.

2.- Click en Ventana.

3.- Click en Inmovilizar Paneles.

28.- Representar datos en un gráfico.

1.- Seleccionamos los datos para crear un Gráfico.

2.- Click en botón para asistente de gráficos.

3.- Aparecerá. Paso 1 de 4 Elija el tipo de gráfico.

4.- Aparecerá. Paso 2 de 4 Elija Datos de Origen.
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Gráfico a usar Luego Siguiente. Luego Siguiente.

3.- Aparecerá. . Paso 3 de 4
Elija Opción Ubicación del
grafico luego siguiente.

3.- Aparecerá. Paso 4 de 4 de
Gráfico Siguiente, Luego Clic en
finalizar.
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29.- Como Imprimir.

Para imprimir es recomendado indicarle a la maquina tu área de impresión.

1.- Seleccionar toda el área que va imprimir.

2.- Click en archivo.

3.- Click en Área de Impresión.

4.- Establecer Área de Impresión.

5.- Guarde su trabajo y estará listo para configurar.

Hay diferentes maneras de imprimir en Excel esta es una de ellas.

1.- Click en Vista Previa.

2.- Utilice márgenes para alinear los lados de su hoja.

3.- Utilice configurar si sus datos no están completos.

4.- En Escala dice ajustar al 100% del tamaño normal elija 80% Click en

aceptar.

Verifique si los datos estén bien alineados sino siga el mismo procedimiento

hasta lograr mejoría.
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También podrás poner encabezado y pie de página.

Así como imprimir de forma vertical u Horizontal.

La calidad de impresión depende de la impresora recomendable de

600ppp o más.

Una vez configurada la página Click en imprimir.

De igual manera funciona para los gráficos.
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EJERCICIO PRÁCTICO

REPRESENTACIÓN DE CUADROS ESTADISTICOS REALIZADOS EN
EXCEL

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO "J ULIO
CARCHI VARGAS"

1.- ¿Cuál es su materia preferida?

Cuadro # 21
MATERIAS ESTUDIANTES

Lenguaje 2
Matemáticas 4
Estadística 3
Economía 4
Modulo de productos y servicios
financieros 5
Ingles 4
Contabilidad 6
TOTAL 25

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Priscila Choéz y Prof. Karem Matías
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REPRESENTACION DEL EJERCICIO EN GRAFICOS ESTADISTICOS

BARRA

Gráfico # 35

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

PASTEL

Gráfico #36

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz
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ÁREA

Gráfico #37

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

RADIAL

Gráfico #38

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz

COLUMNA

Gráfico #39

Fuente: Estudiantes
Elaborado: Prof. Karem Matías y Prof. Priscila Choéz
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4.11. ASPECTO DE LA PROPUESTA

4.11.1. ANDRAGÓGICO

Uno de los fundamentos de la enseñanza andrológica es dialogo

horizontal significa que tanto el tutor como el estudiante son adulto están a la

altura para aprender y enseñar mutuamente bajo un ambiente de comprensión

democrática en el cual se acepta, discute, discierne todas las preguntas que se

plantea de igual a igual.

Otro de los fundamentos de forma andrológica es el camino del adulto

para su propio auto aprendizaje, sus intereses, sus necesidades y su

experiencia son fundamentales agregándole a la productividad del trabajo.

4.11.2. PEDAGÓGICO

Es una disciplina que, a partir de los procedimientos generales de la

ciencia de los particulares de la ciencia pedagógica y de las concepciones

dialéctico - materialista y humanística que sustenta su enfoque, organiza y da

coherencia a las diversas fases del conocimiento científico.

Para ellos dispone, en su enseñanza y aprendizaje de una diversidad de

métodos, procedimientos y técnicas universales de las ciencias involucradas

que, una vez aprendidas permiten particularizarlos, recrearlos o crearlos para

poder ofrecer soluciones en las condiciones concretas donde se producen las

contradicciones de proceso educacional.
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4.11.3. PSICOLÓGICO

La adolescencia es una época de crisis que comprometen diversos años

de la vida del individuo. Significa no solo el crecimiento físico sino también el

desarrollo mental, padres y educadores temen ese lapso de vida debido a los

múltiples problemas que se presentes durante su cambio.

4.11.4. SOCIOLÓGICO

En cuanto a las características sociales de los padres de familia y por

ende de los estudiantes que se educan en el plantel donde se desarrolla el

proyecto comprenden a un nivel socio- económico de clase baja. La mayoría de

los padres de familia se dedican al comercio otros trabajan de obreros y

albañiles, además también se presencia la situación de muchos hogares

disfuncionales presencia de madres solteras y un factor que también afecta

mucho a este tema es la carencia de ayuda de los padres de familia en la

realización de tareas o apoyo a los estudiantes a través del nivel de educación,

por la falta de preparación que existe en ellos.

4.11.5. ASPECTOS FILOSÓFICOS.

La filosofía es un saber eminentemente interdisciplinario, ya que emplea

las aportaciones de diferentes disciplinas científicas y de distintos tipos de

saber, sin limitarse a ninguno de ellos; en este sentido, la filosofía va más allá

de las habituales especializaciones del saber científico. Este rasgo es una

derivación de su carácter general y crítico.

Debe señalarse que en filosofía posee un gran valor la actitud

interrogativa, y se ha dicho que en ella son más importantes las preguntas que
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plantea que aquellas respuestas que pueda ofrecer: tal consideración es

consecuencia del carácter crítico que caracteriza a la filosofía.

4.12. VISIÓN Y MISIÓN.

Visión.

Que los estudiantes alcancen a desarrollar su personalidad, con una

universalidad potenciadora de creatividad en el proceso enseñanza

aprendizaje, conforme a la dignidad que el ser humano tiene y con  un reflejo

constructivista correcto y ejemplificador.

Misión.

Ofrecer a los estudiantes, una actitud positiva en la parte cognoscitiva,

para desarrollar el pensamiento creativo y así fortalecer el rendimiento escolar.

4.13. POLÍTICAS.

Cumplir con los estamentos establecidos en el sistema educativo.

Fortalecer el pensamiento creativo en el  desarrollo de la creatividad.

Ejercitar la reflexión y el espíritu  crítico del estudiante mediante una

pedagogía activa.
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4.14. BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios de la presente propuesta son los estudiantes, profesores

(as), padres y madres de familia, comunidad del Colegio Fiscal “Julio Carchi

Vargas” ubicado en el Cantón Daule de la Provincia del Guayas.

La administradora educativa se capacitó y oriento a los docentes en la

aplicación de estrategias lúdicas aplicadas al desarrollo del pensamiento de los

educandos.

4.15. IMPACTO SOCIAL.

Con la aplicación de esta propuesta se logró: un mayor nivel académico

de los docentes, se consiguió una mayor eficiencia en el rendimiento escolar

por parte de los estudiantes, quienes se muestran creativos, críticos y

autocráticos, los padres de familias se muestran  comprometidos en el

fortalecimiento de la  capacidad creadora de sus hijos (as) y en el proceso

educativo demuestran un alto nivel en valores y dinamismo en el ínter

aprendizaje.

4.16. CONCLUSIONES.

Una vez aplicado el proyecto educativo se obtuvieron las siguientes

conclusiones:

Los docentes  cambiaron de comportamiento y hacen participar a los

estudiantes, les plantean ejercicios para que ellos busquen de forma

creativas las soluciones a los diversos problemas.
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Los padres y madres de familia colaboran en el proceso de enseñanza

aprendizaje de sus hijos (as), controlan sus tareas y asisten de forma

regular al plantel a preguntar sobre el rendimiento y comportamiento.

Los jóvenes y señoritas se sienten comprometidos  y participan en

clases, cumplen sus tareas y lecciones.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS.

A

Abstracto: Que expresa una cualidad de la cual se ha excluido el sujeto o lo

concreto.

Ambigüedades: Que participa de dos naturalezas diferentes.

Analógico: Aplicase a la información cuando ésta es presentada en forma

continua.

Aprendiz: Persona que aprende algún arte u oficio.

Autonomía: Estado y condición del pueblo que goza de entera independencia

política.

Axiológicos: Disciplina filosófica que estudia los valores.

C

Causalidad: Ley en virtud de la cual se producen efectos.

Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento.

Cognoscitivo: Que es capaz de conocer.

Condiscípulos: Persona que estudia o ha estudiado con otra bajo la dirección

de un mismo maestro o maestra.
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Consecuente: Que sigue en orden a otra cosa o está a su continuación.

Contexto: Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una

palabra, frase o fragmento considerados.

Correlativamente: Con relación a otra cosa.

Cronológico: Estudio del orden y fecha de los sucesos históricos.

D

Deductivo: Que obra o procede por deducción.

Delimitado: Fijar límites.

Democracia: Doctrina política que propugna la intervención del pueblo en el

gobierno.

Derivación: Acción y efecto de sacar o separar una parte del todo, o de su

origen y principio.

Dicotomía: División en dos partes.

Diligenciar: Poner los medios necesarios para lograr lo que se solicita.

Disparidad: Desemejanza, desigualdad y diferencia de unas cosas respecto

de otras.

Distinción: Buen orden, claridad y precisión en algo.
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Dogmático: Proposición que se asienta por firme y cierta y como principio

innegable de una ciencia.

E

Ejecutable: Que se puede hacer o ejecutar.

Élite: Es un grupo minoritario dentro de una sociedad que tiene una estatus

superior al resto de integrantes de la misma.

Empírica: Perteneciente o relativo a la experiencia.

Epistemológica: Estudio de la posibilidad y origen de los conocimientos, y del

criterio de verdad.

Esporádica: Dicho de una cosa: Ocasional, sin ostensible enlace con

antecedentes ni consiguientes.

Esquema: Representación de una cosa teniendo sólo en cuenta sus

caracteres más significativos

Estrato: Conjunto de elementos que, con determinados caracteres comunes,

se ha integrado con otros conjuntos previos o posteriores para la formación de

una entidad o producto históricos, de una lengua, etc.

Estructura: Es la disposición y orden de las partes dentro de un todo.

Etnográfica: Estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los

pueblos.

Exequible: Que se puede hacer, conseguir o llevar a efecto.
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Experimental: Fundado en la experiencia, o que se sabe y alcanza por ella.

F

Factible: Que se puede hacer.

Falacia: Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien.

Falaz: Embustero, falso.

Funcional: Se dice de cualquier obra o técnica eficazmente adecuada a sus

fines

G

Genética: Parte de la biología que estudia los problemas de la herencia en

general y de los genes en particular.

H

Heurístico: Busca y recopila documentos o fuentes históricas.

Hipótesis: Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una

consecuencia.

Holístico: Es el estudio del todo, relacionándolo con sus partes pero sin

separarlo del todo. Es la filosofía de la totalidad

I

Idóneo: Adecuado y apropiado para
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Implicación: Contradicción, oposición de los términos entre sí.

Implícito: Aplicase a lo que se considera incluido en otra cosa, sin expresarlo.

Inductivo: Hecho por inducción.

Inédito: Desconocido, nuevo.

Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que se consideran

necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera.

Innato: Connatural y como nacido con la misma persona.

Intercultural: Común a varias culturas.

Intrínsecamente: Interiormente, esencialmente.

M

Metafísica: Parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal, y de sus

propiedades, principios y causas primera.

Metódica: Hecho con método.

Método: Procedimiento para descubrir y discernir la verdad en los juicios; se

divide en analítico y sintético.

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación

científica o en una exposición doctrinal.
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N

Neutral: Que no participa de ninguna de las opciones en conflicto.

O

Óptimo: Sumamente bueno, que no puede ser mejor.

P

Parámetro: Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar

una situación.

Preconceptos: es un término utilizado en diversas ciencias sociales, con

sentidos distintos aunque semejantes. No debe confundirse con el concepto de

prejuicio, aunque ambos términos se refieren a distintos aspectos de lo que

genéricamente se denomina un concepto previo o una idea preconcebida.

R

Relevante: Sobresaliente, destacado.

Repercutir: Dicho de una cosa: Trascender, causar efecto en otra.

S

Sintético: Que procede componiendo o que pasa de las partes al todo.

Sistemático: Que sigue o se ajusta a un sistema.

Susceptible: Capaz de recibir modificación o impresión.
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T

Tabular: Expresar valores, magnitudes u otros datos por medio de tablas.

Taxonomía: Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la

clasificación. Se aplica en particular, dentro de la biología, para la ordenación

jerarquizada y sistemática, con sus nombres, de los grupos de animales y de

vegetales.

Técnica: Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o un arte.

Cada uno de dichos procedimientos. Pericia o habilidad para usar de esos

procedimientos.

Tecnificar: Introducir procedimientos técnicos modernos en las ramas de

producción que no los empleaban.

Tendencia: Propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia

determinados fines.

U
Unilateral: Que se refiere o se circunscribe solamente a una parte o a un

aspecto de algo.

V

Viable: Dicho de un asunto que, por sus circunstancias, tiene probabilidades

de poderse llevar a cabo.
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ANEXOS

ANEXO Nº 1

MARCO ADMINISTRATIVO.

TALENTOS Y RECURSOS.

Talento Humano:

 Rector.

 Vicerrector.

 Inspector General.

 Docentes.

 Estudiantes.

 Asesora del Proyecto.

 Ejecutores del Proyecto.

Recursos Materiales:

 Biblioteca, Sala de Audiovisual.

 Computadoras e Internet.

 Impresoras, Papel bond A4 de 75 gramos.

 Televisor, DVD, CD, CD-R.

 Proyector.

 Cámara Fotográfica.

 Borrador.

 Lápices, Esferográficas, Marcadores.

 Fotocopiadora, Copias.

 Textos, Folletos, Documentos.
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Recursos Económicos:

 Recursos propios.

 Autogestión.

PRESUPUESTO.

Ingresos:

Cantidad Concepto Ingresos Saldo

Recursos Propios $ 557.50

Total de ingresos $ 557.50 $ 557.50

Resumen de Ingresos y Egresos:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Movilización $ 60.00 $ 60.00

Copias 300 und. $ 0.02 $       6.00

Hojas de papel A4 1000 und. $ 0.01 $ 10.00

Fotografías 9 $ 1.50 $ 13.50

Anillados 3 $ 3.00 $ 9.00

Empastado 3 $ 12.00 $ 36.00

CD 2 $ 1.50 $ 3.00

Tinta de impresión 4 $ 40.00 $ 160.00

Tutoría 2 $ 120.00 $   240.00

Otros $ 20.00 $     20.00

TOTAL $ 557.50

Son: Quinientos cincuenta y siete con cincuenta centavos. 00/100 dólares
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
AÑO 2010 - 2012

AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. EN. FEB. MAR. AB. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE.

Investigación  Preliminar del tema a desarrollar
del problema X

Aprobación del tema X

Explicación para la elaboración del proyecto X

Elaboración de la introducción y del capítulo I X

Revisión de la introducción y del capítulo I X
Corrección del capítulo I y elaboración. Del
capítulo II X
Corrección del capítulo II y elaboración. Del
capítulo III X

Recolección de Datos X

Corrección del capítulo III X

Aplicación y análisis de la encuesta X
Elaboración de las conclusiones y las
recomendaciones X

Elaboración del capítulo IV X

Corrección del capítulo IV X

Elaboración del marco administrativo X

Elaboración de las paginas preliminares X X
Presentación preliminar del proyecto a la
tutora X

Corrección de algunos detalles X X

Revisión final del proyecto X

Elaborado: Prof.Priscila Yomeidy Choéz Galarza y, Prof.Karem Jannett Matías Monroy.
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ANEXO Nº 2
Colegio Fiscal Mixto “José Carchi Vargas”

Localización en el mapa (    ) Km. 46 vía Daule – Santa Lucia.



140

ANEXO Nº 3

Recibiendo tutorías con la Ing. Mónica Yépez Mora MSc.

Realizando la encuesta a la Rectora del Col. Fis. “Julio Carchi Vargas”.
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Aplicación de la Encuesta a los Profesores

Aplicación de la encuesta a los estudiantes.
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Explicación del manejo de formulas en el Programa Excel.

Aplicación de las formulas en el Programa Excel.
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Frontón del Col. Fis. “Julio Carchi Vargas”.



144



145

ANEXO Nº 4

CUESTIONARIO  DE  PREGUNTAS PARA  LA  ENCUESTA DE DOCENTES
Se  utilizará  la  siguiente escala  de  valoración:

1.- MUY EN DESACUERDO.
2.- EN DESACUERDO.
3.- INDIFERENTE.
4.- DE ACUERDO.
5.- MUY DE ACUERDO.

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5
1 ¿Considera Ud. que el aprendizaje de la

estadística le puede ofrecer una rentabilidad
económica al aplicarlo en el plano laboral?

2 ¿Considera importante la aplicación de una
metodología alternativa para el desarrollo de
esta asignatura?

3 ¿Es necesaria la utilización del recurso
tecnológico para el desarrollo de la asignatura
de estadísticas?

4 ¿Considera útil la capacitación de los maestros
en nuevos conocimientos estadísticos
computarizados?

5 ¿Si el aprendizaje de la asignatura de
estadística fuera computarizada, considera Ud.
que contará con mejores competencias?

6 ¿Es importante que las autoridades del plantel
programen procesos de actualización
permanentes para sus docentes?

7 ¿Los programas informáticos que existen en el
plantel, son los requeridos para el buen
aprendizaje de la asignatura de estadística?

8 ¿Utiliza cuadros de tabulación y gráficos
estadísticos que usted aprendió en el estudio?

9 ¿Utiliza el profesor de estadísticas
instrumentos didácticos para el aprendizaje
de esta asignatura?

10 ¿Le agradaría que el colegio imparta
capacitaciones anuales de Informática?
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CUESTIONARIO  DE  PREGUNTAS  PARA  LA  ENCUESTA DE
ESTUDIANTES.

Se  utilizará  la  siguiente  escala  de  valoración:

1.- SI
2.- NO
3.- A VECES

No. PREGUNTAS 1 2 3

1 ¿Conoce que la estadística es aplicable a
todas las ciencias?

2 ¿Le gustaría aplicar cuadros estadísticos
basados en la computación?

3 ¿Usted cree que si el docente aplica una
buena metodología, sus conocimientos en
estadística mejorarían?

4 ¿Considera Útil el aprendizaje en nuevos
métodos estadísticos aplicados en la
computación?

5 ¿Es importante para el logro de un óptimo
aprendizaje de las estadísticas, contar con un
manual didáctico sobre el manejo de métodos
computarizados?

6 ¿El docente en el proceso de enseñanza
aplica conocimientos básicos de estadística?

7 ¿Le gustaría presentar sus trabajos
académicos estadísticos en Excel para su
mejor comprensión?

8 ¿Cuenta el colegio con los equipos y
programas tecnológicos adecuados para el
desarrollo de este aprendizaje?

9 ¿Realiza análisis estadísticos en Excel para
su mejor comprensión e interpretación?

10 ¿Le gustaría recibir talleres para tener un
refuerzo en su aprendizaje de todo lo que es
Excel?


