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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto conocer la incidencia 

del uso de una aplicación Multimedia en el aprendizaje de la estadística 

básica dirigido a los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado de la “Unidad Educativa Primicias de la Cultura de Quito”, del 

Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el año lectivo 2016 - 2017, 

La investigación se realizó para conocer si los docentes utilizan alguna 

guía multimedia para impartir la asignatura de estadística básica que 

forma parte del libro de matemáticas. El tipo de investigación aplicado en 

este proyecto fue el de campo, llevándose a cabo en el lugar de los 

hechos, es decir los investigadores tuvieron que trasladarse a la 

institución educativa para posteriormente aplicar las técnicas e 

instrumentos de investigación que sirvieron para recopilar la información 

necesaria a través de las encuestas estructuradas las mismas que fueron 

realizadas a los docentes y estudiantes así como las entrevistas 

efectuadas a las autoridades de la mencionada Institución, después de 

tabular los datos obtenidos su resultado permitió justificar la propuesta 

planteada que es el desarrollo de una Guía Multimedia que potencie el 

aprendizaje de la estadística básica para que los educandos puedan 

enriquecer su conocimiento a través de la observación, el razonamiento y 

la interacción que establezcan con la mencionada herramienta 

tecnológica.   

R

APRENDIZAJE ESTUDIANTES GUÍA MULTIMEDIA  



xvi 
 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRA Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

ABSTRACT 

He present work of research has by object know it incidence of the use of 

an application Multimedia in the learning of it statistics basic directed to 

them students of the first year of high school General unified of the "unit 

educational firsts of the culture of Quito", of the Canton Quito of the 

province of Pichincha in the year school 2016-2017, It research is 

performed for know if them teaching used any guide multimedia for impart 

it subject of statistics basic that part of the math book. The type of 

research applied in this project was the from field, taking place in the place 

of the incident, i.e. the researchers had to move to the educational 

institution then apply the techniques and instruments of research that 

served to collect the necessary information through surveys which were 

made to teachers and students as well as carried out interviews with the 

authorities of the mentioned institution structured After tabulating the data 

obtained his result allowed justify raised proposal which is the 

development of a Multimedia guide that enhances the learning of basic 

statistics so that learners can enrich their knowledge through observation, 

reasoning and interaction that established with the aforementioned 

technological tool. 

Ab

LEARNING STUDENTS GUIDE MULTIMEDIA 
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INTRODUCCIÓN 

Los continuos avances tecnológicos implementados en el país, han 

formado parte de la sociedad del conocimiento a través de los recursos y 

herramientas necesarias que facilitan a los docentes fortalecer los 

conocimientos requeridos por los estudiantes, ya que en la actualidad es 

indispensable tener una buena calidad en la educación y así dejar atrás 

las metodologías tradicionales, logrando obtener como resultado 

educandos eficientes comprometidos con la sociedad y capaces de tomar 

sus propias decisiones.       

El mundo en el que se vive exige formar personas preparadas que 

aporten ideas y pensamientos positivos para el bienestar de la sociedad, 

es por ello que nace la necesidad de desarrollar herramientas  

tecnológicas que permitan cambiar la vida de los estudiantes, para que a 

través del razonamiento y la lógica puedan utilizar estos instrumentos.  

El objetivo de esta propuesta es despertar el interés, la atención, y 

la curiosidad en ellos con el fin de que puedan crear cosas nuevas e 

innovadoras por si solos con dedicación, esmero y responsabilidad, 

incentivándoles a auto educarse para mejorar su desempeño escolar, 

solucionando los problemas e inconvenientes que se presentan en el 

diario vivir. 

La investigación de nuestro proyecto es desarrollar una Guía 

Multimedia que permita solucionar los problemas del aprendizaje en los 

estudiantes del Primer Año de BGU de la Unidad Educativa “Primicias de 

la cultura de Quito”, los mismos que tienen el interés de que se incorpore 

una aplicación interactiva que les permita aprender con facilidad en forma 

lúdica el módulo de estadística básica referente a la recolección, 

organización y selección de datos, los mismos que deberán ser 

analizados, verificados y justificados con el fin de presentar datos 

confiables y seguros. 

Intro
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 El proyecto de investigación contiene cuatro capítulos que serán 

descritos a continuación.  

El  capítulo I, contiene el PROBLEMA, conformado por el contexto 

de la investigación, el problema de investigación, la situación conflicto y 

hecho científico, las causas, la formulación del problema, además del 

objetivo general con sus objetivos específicos, las interrogantes de la 

investigación y la justificación se encuentra basada en los parámetros 

definidos para el desarrollo del presente proyecto. 

El capítulo II, se refiere al MARCO TEÓRICO, con los 

antecedentes del estudio, los mismos que se basan en investigaciones 

similares o relacionadas con el proyecto,  las Bases teóricas fase I, fase II 

referente a todo el contenido científico sobre el aprendizaje de la 

estadística básica y las fundamentaciones filosóficas basas en la 

epistemológica, psicológica, sociológica, pedagógica, técnica y legal la 

misma que deberá contener  los artículos relacionados con el proyecto de 

investigación. 

 El  capítulo III, se conforma por la METODOLOGÍA, donde se 

presenta el proceso, análisis, discusión de resultados, diseño 

metodológico,  tipos de investigación, población y muestra, cuadro de 

operacionalización de variables,  métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación, análisis e interpretación de datos,  

conclusiones y recomendaciones. 

 En el capítulo IV, se presenta la PROPUESTA, la misma que 

contiene los siguientes parámetros, el título, la justificación, los objetivos, 

los aspectos teóricos, la factibilidad de su aplicación, la descripción, el 

desarrollo de la guía multimedia de estadística básica, el manual de 

usuario de la guía multimedia en Adobe Dreamweaver 8 y por último las 

conclusiones que fueron desarrolladas cronológicamente con el fin de 

solucionar los problemas pedagógicos presentados en la institución 

educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

En el Ecuador las matemáticas son un instrumento importante para 

el conocimiento y transformación de la realidad social, se considera como 

la ciencia del razonamiento porque permite desarrollar el pensamiento y el 

aprendizaje a través de ciertas características como la comprensión, 

análisis y síntesis. Actualmente en el país la tecnología está inmersa en  

procesos matemáticos del pensum académico. 

La UNESCO menciona: El desarrollo que alcanzado la Tic 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) en los últimos años 

demanda al sistema educacional una actualización de prácticas y 

contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de la información, en 

América Latina el acceso a una educación de calidad se enfrenta a un 

contexto de cambio paradigmático al comenzar el siglo XXI. El uso de las 

herramientas virtuales hace más interesante una clase sobre todo si 

contiene instrumentos llamativos que permitan aprender a gusto el módulo 

de estadística básica.    

En la Provincia de Pichincha el contexto de la Educación Superior, 

exige un modelo educativo caracterizado por el incremento de la 

capacidad de decisión del estudiante sobre su proceso de aprendizaje, 

para seleccionar y organizar su fase formativa adecuándola conforme a 

sus intereses y necesidades, por eso es necesario que las autoridades 

educativas emprendan cambios en la estructuración del sistema de 

capacitación docente, a través de los medios tecnológicos necesarios que 

permitan despertar el interés, la curiosidad para perfeccionar y modernizar 

sus trabajos escolares con el fin de obtener futuros estudiantes con 

amplio potencial matemático. 
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La Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito”, se 

encuentra ubicada en el sector la Ecuatoriana en la avenida Ciudadela 

Ibarra entre las calle Ernesto Albán S37-224 y calle 4, cuenta con 1500 

estudiantes entre hombres y mujeres que se preparan en los niveles 

inicial uno, Básica Superior y Bachillerato en la tres secciones Matutina, 

Vespertina y Nocturna, la misma que imparte una educación integral y 

tradicional, tanto en el aprendizaje como en la enseñanza de las 

matemáticas. 

Se ha desarrollado en los estudiantes el hábito de utilizar 

continuamente las formulas básicas en la asignatura de matemáticas 

especialmente en el módulo de estadística básica para que los docentes 

tengan la facilidad de enseñarles ejemplos y ejercicios basadas en las 

formulas aprendidas con anterioridad incurriendo de esta forma en la 

aplicación de los métodos tradicionales.  

Lamentablemente hay diversas causas que influyen en el 

desinterés de la educación por parte de los estudiantes, debido a que en 

los alrededores de la institución educativa hay ciertos locales en donde 

funcionan máquinas de diversión, videojuegos y licorerías clandestinas 

que no están permitidas en la zona, sin embargo a los propietarios poco o 

nada les importa el bienestar de los educandos ya que su único interés es 

ganar dinero sin medir las consecuencias.  

El Ministerio de Educación del Ecuador, en el 2013, en los 

Estándares de Calidad Educativa menciona: Qué los Estándares de 

Aprendizaje son descripciones de logros comunes que los estudiantes 

deben alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar desde el  primer grado 

de la Educación General Básica hasta el tercer curso de Bachillerato. Es 

necesario tener en cuenta que el aprendizaje es indispensable en niños y 

jóvenes para que puedan interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 

matematizado, ya que la mayoría de actividades requieren de decisiones 

basadas en esta ciencia. 



  

 

5 
 

Situación Conflicto 

El sistema de educación ha sufrido modificaciones positivas y con 

el transcurso del tiempo ha buscado mejorar los niveles de formación en 

los ecuatorianos. Sin embargo, en los últimos tres años la educación se 

ha estancado debido a factores sociales y económicos que son fáciles de 

evidenciar. 

Un ejemplo de ello es La Unidad Educativa “Primicias de la Cultura 

de Quito”, que no cuenta en su totalidad con los recursos necesarios que 

beneficien a la institución, por ende es indiscutible afirmar la poca 

implementación del material tecnológico adecuado que permitan mejorar 

los avances que se requiere dentro de una educación de calidad, por ellos 

surge la necesidad de desarrollar una guía multimedia que permita 

potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemáticas 

referente al módulo de estadística básica, orientado a los estudiantes y a 

los docentes de la comunidad educativa.  

Cuando el docente no logra llegar por completo a los estudiantes, 

puede deberse a algunos factores relacionados con la inadecuada 

aplicación de una metodología que no esté acorde a la naturaleza de la 

cátedra, lo que tendrá como su principal efecto el bajo rendimiento 

académico de los educandos, por lo que es necesario analizar la forma 

cómo el docente imparte su clase, las estrategias metodológicas que 

utiliza y los recursos tecnológicos disponibles que tiene para llevar a cabo 

dicha actividad. 

Pese a las reformas implementadas en el sistema educativo 

ecuatoriano se mantiene el proceso de enseñanza - aprendizaje 

tradicional, cuyos métodos mecanizados limitan las facultades 

intelectuales de los educandos, una de las alternativas de solución para el 

presente problema de investigación es la integración de las herramientas 

multimedia tecnológicas en todas las áreas educativas, especialmente en 

matemáticas. 
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Hecho Científico 

El Director el Instituto Nacional de Evaluación (Ineval) Harvey 

Sánchez presenta los resultados de la evaluación Ser Estudiante 2013,  

mencionando que: En 10°: 42% no alcanzan los niveles elementales en 

Matemática y 26% en Lengua. Seguimos teniendo más de 2% en 

excelentes. Apenas el 15% son insuficientes y el 56% relaciona las 

dinámicas territoriales con las características de una población. En 3° de 

bachillerato: el 31% siguen siendo insuficientes en matemática, pero más 

del 90% superan los niveles elementales en Lengua y Ciencias naturales 

y el 51% entiende el flujo de materia o energía a través de un ecosistema. 

 De los datos obtenidos con anterioridad se demostró que la 

asignatura que mayor déficit de aprendizaje tiene es la matemática, en la 

cual abarca la Geometría, Estadística básica, Cálculo, Álgebra Lineal, 

Ecuaciones Diferenciales, Matemáticas Discretas, entre otras. Ya que 

llegado a la realidad les afecta de forma directa a los estudiantes del 

primer año del Bachillerato General Unificado por el bajo nivel académico 

que presentan en sus notas quimestrales. 

Para poder superar esta realidad que se vive actualmente dentro 

del país es necesario que el docente utilice estrategias tecnológicas 

fáciles de comprender, además de un ambiente agradable en el que se 

debe impartir la catedra, con el fin de despertar el interés en los 

estudiantes para provocar  aprender de la mejor manera, de esta forma se 

demuestra el problema que existe en el sistema de la educación 

ecuatoriana, por medio de este argumento científico se plantea lo 

siguiente. 

Bajo aprendizaje en la estadística básica que forma parte de la 

asignatura de matemática dirigido a los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de la “Unidad Educativa Primicias de la 

Cultura de Quito”, del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, en el 

año lectivo 2016 - 2017.  
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Causas 

Poca habilidad en la aplicación de fórmulas por los educandos en 

la asignatura de matemáticas, modulo estadística básica. 

Escaso interés por parte del estudiante en el módulo de estadística 

básica, este problema se puede suscitar debido a que la metodología 

utilizada en el proceso de enseñanza - aprendizaje no es la más viable. 

Bajos resultados en el aprendizaje de la estadística básica ya que 

en las instituciones educativas, no utilizan de forma habitual las 

herramientas tecnológicas necesarias. 

Insuficiente disposición de textos relacionados a la estadística 

básica en la institución educativa. 

Débil capacitación al docente en estrategias metodológicas 

innovadoras. 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide el uso de una aplicación multimedia en el 

aprendizaje de la estadística básica dirigido a los estudiantes del Primer 

Año de Bachillerato General Unificado de la “Unidad Educativa Primicias 

de la Cultura de Quito”, del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, en 

el año lectivo 2016 - 2017?. 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Analizar la incidencia del uso de una aplicación multimedia en el 

aprendizaje de la estadística básica mediante una investigación de campo 

para el desarrollo de una guía multimedia que potencie el aprendizaje en 

los estudiantes. 
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Objetivos Específicos 

Diagnosticar si las aplicaciones multimedia son utilizadas en el aula 

de clase de la institución educativa a través de encuestas y entrevistas. 

Determinar el nivel de aprendizaje obtenido en el módulo de 

estadística básica mediante la investigación documental bibliográfica y de 

campo. 

Desarrollar una Guía Multimedia para fortalecer el aprendizaje de la 

estadística básica, usando la investigación documental bibliográfica. 

Interrogantes de Investigación 

¿Cuál es el porcentaje de docentes que utilizan ejercicios 

estadísticos en los que sus estudiantes empleen instrumentos 

tecnológicos para resolver dichos problemas? 

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que están utilizando en 

la actualidad los docentes en la institución educativa? 

¿Qué se necesita de la tecnología para ayudar a fomentar en los 

estudiantes el interés por la estadística básica? 

¿Qué tipo de aplicación multimedia se puede emplear en la 

institución educativa, para enseñar a los estudiantes de forma fácil y 

sencilla? 

¿Cuál es el origen principal para que exista un débil desarrollo del 

aprendizaje en los estudiantes? 

¿Qué tipo de actividad ayudaría a los estudiantes a promover 

aprendizajes que sean compatibles con las prácticas matemáticas? 

¿Cuáles son las dificultades más notorias en el proceso de  

enseñanza-aprendizaje al momento de resolver problemas estadísticos 

básicos, planteados en el aula de clase? 
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¿Qué metodologías se deberían aplicar para desarrollar el 

pensamiento en los estudiantes en la resolución de problemas 

estadísticos que forman de la matemática? 

¿Crees que el empleo de la guía multimedia es necesaria para 

desarrollar las habilidades del pensamiento en los estudiantes? 

¿Será necesario que la guía multimedia de la asignatura de 

estadística básica, tenga un diseño agradable, amigable y entendible?  

Justificación 

En la actualidad el mundo se encuentra inmerso en un constante 

avance Tecnológico, motivo por el cual la enseñanza educativa debe ser 

de calidad mas no de cantidad, los educandos deben desarrollarse en un 

clima escolar favorable y adecuado, evitando así el desinterés, la 

repetición y la memorización del conocimiento, de esta forma el estudiante 

lo que busca por medio de una fórmula o definición ya establecida es 

resolver los ejercicios matemáticos siguiendo patrones de imitación e 

igualdad sin utilizar el razonamiento lógico. 

 El bajo rendimiento en el módulo de estadística básica que se ha 

presentado en los estudiantes del Primer Año de BGU, se debe a factores 

que proporcionan el mal hábito de estudio, el tiempo desaprovechado, la 

falta de interés por la asignatura, la débil explicación de los procesos 

matemáticos, los problemas personales y sociales que les afecta en forma 

directa, lo que hace necesaria una investigación que busque solucionar 

este inconveniente. 

Como aspecto novedoso se desarrolló una guía multimedia que 

contiene las herramientas tecnológicas adecuadas para sean 

manipuladas en forma fácil y sencilla, permitiéndoles a los estudiantes 

compartir e interactuar virtualmente en la web, con el fin de obtener 

nuevas ideas, puntos de vista diferentes de otros estudiantes que estén 
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dispuestos a adquirir y compartir nuevos conocimientos que enriquezcan 

el proceso del aprendizaje.  

El impacto social que se pretende conseguir es mejorar el 

desempeño académico y el interés por aprender las matemáticas, sin 

olvidar que hay otros factores importantes como la comunicación, la 

comprensión y el bienestar personal para el desarrollo de la sociedad 

educativa. La factibilidad de estudio aplicado a los  estudiantes del primer 

año del BGU, a través de talleres demostrativos ha obtenido resultados 

favorables logrando el apoyo y la aceptación de las autoridades de la 

unidad educativa, las mismas que reconocen que es importante y 

necesario realizar este proyecto en beneficio de la comunidad educativa. 

El aporte de este proyecto se verá  reflejado en el ámbito social y 

educativo, incentivado a potenciar el aprendizaje a través de la utilización 

de la Guía multimedia, la misma que servirá de base para nuevas 

investigaciones relacionadas al área de matemáticas, modulo estadística 

básica. Como parte de la importancia de esta investigación es que los 

docentes complementen a través de ciertas herramientas su enseñanza 

en el aula de clases, promoviendo de esta forma a que los estudiantes  se 

comprometan con la investigación, apliquen las destrezas aprendidas en 

el módulo de estadística básica.  

Este proyecto está direccionado específicamente para dos grupos, 

los beneficiarios directos conformados por los estudiantes del primer año 

del Bachillerato General Unificado, los docentes que son parte 

fundamental en la enseñanza y la formación del educando, los 

beneficiarios indirectos inmersos por las autoridades, la comunidad 

educativa y las futuras generaciones que se enriquecerán de 

conocimiento a través del uso de la guía multimedia. 

El presente trabajo investigativo está enmarcado dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador, La Ley Orgánica de Educación 

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

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

El aprendizaje de las matemáticas como problema se suscita 

desde hace varios años, sin embargo la unidad de estadística básica por 

ser el último tema en la asignatura de la malla curricular no es explicado 

en su totalidad talvez por falta de tiempo o desinterés debido a que no es 

una de las asignaturas principales del Primer año de BGU. 

Otra de las causas que desmotiva el aprendizaje es la enseñanza 

tradicional de algunos docentes que creen tener la última palabra en las 

aulas de clase, teniendo amplias posibilidades de innovarlas a través de 

nuevas técnicas e instrumentos que les permita incrementar el nivel de 

conocimiento, luego de indagar algunos casos similares referente a la 

investigación a desarrollarse, se encontró algunas tesis que contienen los 

siguientes antecedentes.  

Con respecto a la tesis de maestría, uso de recursos multimedia 

para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Nolasco (2012) 

menciona: 

El término multimedia comenzó a utilizarse en los años sesenta 

para referirse a la utilización combinada de varios medios, como 

películas, video y música. El concepto multimedia encapsula hoy 

en día estas diferentes maneras (video animado, imágenes fijas, 

texto y sonido), también encapsula la maquinaria utilizada para 

almacenar, editar, proyectar y trasmitir la materia prima de las 

ideas. (p. 57) 

 Es necesario fortalecer la actividad de la enseñanza - 

aprendizaje en las matemáticas a través de aplicaciones multimedia, que 
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permitan la interacción de los medios web electrónicos con los docentes y 

estudiantes fortaleciendo el desarrollo cognitivo y el razonamiento 

matemático. 

Asi tambien Lalvay (2016), en la tesis uso del software StadiS 1.05 

Beta en la enseñanza de Estadística Descriptiva, dice: “Anteriormente las 

Tecnologías de la Información y Comunicación no eran utilizadas por la 

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

la educación, pues la tecnología es una herramienta que está 

directamente vinculada en el aprendizaje” (p.3). Es necesario que a los 

profesores se les capacite en la asignatura de estadística para que 

puedan enriquecer y trasmitir su conocimiento, además es indispensable 

que aprendan a manipular ciertas herramientas tecnológicas que les 

permita desarrollar contenidos digitales innovadores que llamen la 

atención de los estudiantes en el aula de clases.  

Según Vega (2012), en la tesis el aprendizaje estadístico en la 

educación secundaria, define: “Se plantea que los estudiantes vean la 

estadística como algo cercano a ellos, como una herramienta útil para 

entender el mundo que los rodea, siendo productores de su conocimiento  

matemático” (p.9). Se puede deducir que los educadores tenemos la 

obligación de buscar constantemente nuevas ideas o formas para impartir 

los conocimientos a los estudiantes, para que la clase no sea aburrida y 

cansada.  

El desarrollo de la Guía Multimedia no es más que un libro digital 

elaborado a base de aplicaciones multimedia, el mismo que contiene todo 

el módulo de estadística básica, que servirá para facilitar el aprendizaje en 

los estudiantes en forma práctica e interactiva, en su tesis aplicación del 

sistema multimedia interactivo. Según Marzano (2014) manifiesta:  

Una de las nuevas posibilidades para aprender es el denominado 

Aprendizaje Multimediatizado Interactivo. En efecto, cada vez 

surgen nuevas posibilidades para desarrollar sistemas que 
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permiten un aprendizaje enriquecido por los diversos mensajes 

audio – escrito -visuales, los cuales pueden ser controlados por el 

estudiante, permitiendo así un diálogo y un intercambio entre el 

sistema y el estudiante, esto es una interacción, más flexible y 

dinámica. (p.18) 

Además, de que la guía multimedia contiene una serie de 

elementos audiovisuales llamativos les proporciona a los estudiantes la 

facilidad de interactuar en forma directa con el computador para que 

puedan apreciar y conocer el contenido educativo.   

Bases teóricas 

Uso de la aplicación multimedia  

La multimedia es la combinación de la computadora y los medios 

audiovisuales que buscan mejorar y combinar las diferentes plataformas 

de comunicación mediante el texto, sonido, imagen, video y animaciones, 

teniendo así, una mejor interacción entre usuario y aplicación. Es 

importante utilizar la multimedia para tener acceso a la información 

electrónica de cualquier tipo, ya que mejora el interfaz tradicional que está 

basado solo en texto, mediante aplicaciones atractivas que proporcionan 

el interés y la atención de los educandos. 

La TIC como herramienta de aplicación multimedia en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje  

Hoy en día, las tecnologías de la información y la comunicación 

pueden contribuir al acceso universal de la educación para que los 

estudiantes puedan tener un aprendizaje de calidad y los docentes un 

desarrollo profesional. Respecto a la TIC  Puente (2014) define:  

Las tecnologías de la comunicación (TIC), se encargan del estudio, 

desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la 

información mediante la utilización de hardware y software como 
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medio de sistema informático. Las tecnologías de la información y 

la comunicación son una parte de las tecnologías emergentes que 

habitualmente suelen identificarse con las siglas TIC y que hacen 

referencia a la utilización de medios informáticos para almacenar, 

procesar y difundir todo tipo de información o procesos de 

formación educativa. (p. 9)  

La TIC son instrumentos que fortalecen el aprendizaje de los 

estudiantes de forma virtual, práctica, presencial y de conocimiento, el 

avance tecnológico que se ha desarrollado en el mundo nos ha dado paso 

a nuevos procesos de enseñanza - aprendizaje, el cual vemos reflejado 

en la educación. 

 Asi tambien Graells (2012) manifiesta: “Incluimos en el concepto 

TIC no solamente la informática y sus tecnologías asociadas, telemática y 

multimedia, sino también los medios de comunicación de todo tipo”. Estas 

tecnologías son de gran impacto, básicamente proporcionan al estudiante 

una amplia información en los canales de comunicación y de herramientas 

para su proceso de aprendizaje entre computadores y usuarios. 

La TIC en la educación 

Según Graells (2012) define: “La Era Internet exige cambios en el 

mundo educativo y los profesionales de la educación tenemos múltiples 

razones para aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las 

TIC para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo 

centrado en los estudiantes”. Por lo tanto, es importante que en la 

institución educativa, los docentes apliquen novedosos medios didácticos 

de enseñanza y realicen actividades con los estudiantes como: buscar 

información, difundir información, crear weblogs, realizar gestión de 

biblioteca, dominar la utilización del email al enviar archivos individuales, 

grupales y masivos, para que puedan socializar con la tecnología con el 

fin de despertar la curiosidad en los educandos y de esta manera  mejorar 

el aprendizaje reduciendo el fracaso escolar. 
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Sistemas Multimedia  

Según Fernández (2014), acerca del sistema multimedia afirma: 

“en los  entornos  donde estas  tecnologías se aplica son  numerosos: 

sistemas de información, en Educación y formación personal, 

Documentación   y   archivo,   producción  editorial y sistemas 

operacionales” (p.382). El desarrollo de la tecnología ha proporcionado 

sistemas físicos o digitales generando interesantes herramientas en los 

campos de la ciencia y la educación, lo cual ha sido de gran impacto, 

dejando atrás la formación estudiantil tradicional.  

Uso de la computadora  

Una computador u ordenador es una máquina diseñada para 

desarrollar múltiples tareas como redactar texto, integrar elementos 

audiovisuales,  realizar presentaciones, realizar programas, interactuar 

con los demás a través de la redes sociales,  en fin es un facilitador de la 

vida diaria en todo el mundo.  

Empleo del proyector  

Es un dispositivo electrónico conocido como proyector o foco, su 

función es capturar las señales de video suministradas por un 

computador, el cual procesa la señal y decodifica para ser proyectada de 

forma digital en cualquier superficie. 

Manejo de los medios electrónicos 

Son todos aquellos recursos creados para obtener información real 

y concisa de forma automática como lo es internet, correo electrónico, 

entre otros. Referente a este tema Angulo, Mortis, Ochoa y Piza (2007) 

mencionan: 

Es importante que usted como ciudadano que interactúa 

constantemente con otras personas, forme parte de los avances 

tecnológicos, ya que estos le proporcionarán una ventana a esa 
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interactividad y a estar en contacto con la información que se 

genera día tras día, ya sea que esto lo utilice como parte de su vida 

diaria o para su vida laboral o profesional. (p. 1) 

Por lo cual, es indispensable para los estudiantes tener 

conocimientos solidos sobre los medios de información y comunicación 

para desarrollar competencias de lenguaje audiovisual y lectura crítica de 

mensajes como parte de su aprendizaje. 

Los tipos de información multimedia como apoyo pedagógico a los 

docentes. 

Utilización del texto HTML: es un instrumento muy importante que 

mejora la comunicación, da facilidad a la  lectura y potencia su poder 

comunicativo a través de la escritura, tenemos diferentes formatos como 

texto sin formato, texto con formato, hipertexto, HTML documento web y 

otros  

Que son los gráficos: Es un formato que el computador puede 

manipular y presentar de forma visual y espacial que está probada del 

mundo real, un claro ejemplo son las caricaturas, dibujos, planos, 

diagramas, que representan la forma de los objetos que integran en una 

escena. 

Que es la animación: Es un proceso que logra dar movimiento a 

objetos, gracias a una secuencia de dibujos o fotografías que están 

ordenadas consecutivamente creíble ante nuestros ojos que son 

realizadas mediante algunos programas y que normalmente les 

conocemos como dibujos animados, películas animadas, GIF animados, 

Animación en Flash entre otros. 

Que representa las imágenes: Son archivos que nos muestran 

una clara presentación visual, una fotografía, imágenes escaneadas, que 

con solo mirarlas permiten imaginar al usuario o receptor, una asimilación 

fácil y rápida de la información presentada. 
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Que contiene un video: Básicamente es una herramienta de 

comunicación, eficiente para llamar la atención de cualquier tema en 

específico, proporciona imágenes y sonidos que representan escenas de 

movimiento es necesaria integrarla en la educación de acuerdo a los 

requerimientos del docente. 

Función del audio: Es un elemento importante que compone las 

presentaciones audiovisuales y se presenta a través de un fluido que 

genera movimiento vibratorio de un cuerpo ya que facilita la interacción y 

atención para el entendimiento, el audio se representa en distintos 

formatos y formas como la voz y la música. 

Contribución de los elementos organizativos aplicados en la 

aplicación multimedia:  

Consideramos que los elementos organizativos en realidad son 

aplicaciones multimedia, donde los usuarios interactúan y pueden acceder 

a importantes informaciones para después procesarlas. 

 Para que sirven los menús desplegables: Son instrucciones o 

también conocidos como elementos multimedia que recorren en la 

pantalla, imágenes o texto, por lo tanto da una mejor facilidad de ingreso 

al usuario. 

Función de los hipervínculos: Son conexiones que se enlazan 

entre si los diferentes fundamentos de una presentación multimedia. 

Importancia de los tipos de aprendizajes en la asignatura de 

estadística básica.  

Es indispensable conocer y aprender los procesos básicos que 

abarca la estadística, debido a que en la actualidad se la está utilizando 

en todo  campo profesional. En relación al aprendizaje Tulcanaz (2012) 

define:  
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La enseñanza – aprendizaje constituye un proceso de interacción e 

intercomunicación de varios sujetos, en el cual el profesor ocupa un 

lugar de gran importancia como pedagogo que lo organiza y 

conduce, pero en el que no se logran resultados positivos sin el 

protagonismo, la actitud y la motivación del estudiante, el proceso 

con todos sus componentes y dimensiones, condiciona las 

posibilidades de conocer, comprender y formarse. (p.38) 

Se puede deducir que el aprendizaje de la estadística básica es 

una parte importante en la educación debido a que a través de los 

problemas planteados los estudiantes pueden desarrollar nuevos 

conocimientos y habilidades para resolverlos con el apoyo de la 

enseñanza por parte del docente del área de matemáticas. 

Tipos de aprendizaje. 

Durante todos estos años los investigadores han realizado varios 

estudios en los seres humanos con el fin de conocer la forma en cómo 

adquieren los conocimientos y perciben la información, el presente 

proyecto está basado en el aprendizaje (significativo, visual, receptivo y 

por descubrimiento)  

Obtención de un aprendizaje significativo 

Según Ausubel (2000), sobre el aprendizaje significativo menciona: 

“Cuando la nueva información puede relacionarse de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el alumno ya sabe” (p.121). Es decir que el 

estudiante es capaz de guardar los conocimientos aprendidos con 

anterioridad para asociarlos con los nuevos conocimientos que va a 

adquirir en el nuevo proceso educativo. 

Aplicación del aprendizaje visual  

Con respecto al aprendizaje visual Doménech (2012) define: 

“Aprendizaje visual es cuando recibimos y procesamos información de 
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dibujos, diagramas, gráficos, símbolos, fotografías, iconos y otros modelos 

visuales” (p.64). Es necesario realizar presentaciones visuales llamativas 

que motiven a los estudiantes a través de la percepción visual un mejor 

aprendizaje y desempeño académico.  

Aplicación del aprendizaje receptivo 

Según Woolfolk (1996), sobre el aprendizaje receptivo menciona:   

“De acuerdo con Ausubel las personas adquieren el conocimiento sobre 

todo por medio de la recepción en lugar del descubrimiento, (…).Cuanto 

más organizada y centrada sea la presentación, la persona aprende 

mejor” (p.319). Este tipo de aprendizaje se desarrolla cuando el docente 

explica la información necesaria referente a un texto o representación 

audiovisual para que el estudiante tenga una base y pueda reproducir el 

contenido. 

Obtención de un aprendizaje por descubrimiento 

Con respecto al aprendizaje por descubrimiento Woolfolk (1999) 

menciona: “Aquellos educadores, que apoyan el aprendizaje por 

descubrimiento, consideran que es un método congruente con las formas 

de aprendizaje de las personas y permite a los estudiantes avanzar, en la 

medida que asimilan la nueva información” (p.338). Es necesario que el 

estudiante además de la enseñanza del docente se auto eduqué con 

constancia y disciplina de forma pasiva, descubriendo, relacionando y 

reordenando los conceptos para adaptarlos a sus nuevos conocimientos. 

Elementos que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

la estadística básica.  

Es un conjunto de elementos que se encuentran inmersos en el 

proceso de la educación, el fin es lograr un conocimiento adecuado y 

concreto en los educandos. 
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Los docentes en el aula de clase: Es el encargado de guiar, 

trasmitir, desarrollar  conocimientos, hábitos, habilidades y aptitudes en 

sus estudiantes además de la formación integral de los valores en la 

persona humana.  

Función del estudiante: su responsabilidad es captar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes impartidas por la enseñanza y 

experiencia  del docente para resolver actividades cotidianas que a futuro 

le permita aportar ideas positivas y creativas en la sociedad.  

El contenido del texto escolar: Son los instrumentos teórico-

prácticos o medios necesarios para realizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje del ser humano, aplicando de esta forma el desempeño 

académico eficiente en las actividades diarias. 

Aplicación de la asignatura estadística básica en el sistema escolar. 

La estadística existe desde hace muchos atrás lo que ha sido un 

verdadero aporte de  aprendizaje en las matemáticas, el objetivo de los 

estudiantes es fusionar por medio de la tecnología, el conocimiento de 

datos, series de hechos y deducir de los análisis cálculos y previsiones 

para el futuro. Con respecto a la estadística Szent (2008) define: 

La palabra Estadística procede del vocablo “Estado”, pues era 

función principal de los Gobiernos de los Estados establecer 

registros de población, nacimientos, impuestos, cosechas”. Desde 

los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de 

estadística, pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros 

símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas 

para contar el número de personas, animales o ciertas cosas.  

Según el autor anterior la estadística ha existido desde hace varios 

años y se ha presentado en forma de jeroglíficos, actualmente la 

estadística es utilizada para resolver desde pequeños procesos hasta 

grandes cálculos estadísticos en todo campo y ámbito profesional.  
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Utilidad e importancia de la estadística básica  

Con respecto a la utilidad e importancia de la estadística básica 

Batanero y Diaz (2008) determinan “La importancia que la estadística ha 

alcanzado en nuestros días, como cultura básica, en el trabajo profesional 

y en la investigación, es innegable debido a la abundancia de información 

con la que el ciudadano debe enfrentarse en su trabajo diario” (p.11). La 

estadística presta las herramientas básicas, importantes y útiles en el área 

de la educación para que los estudiantes puedan resolver ciertas 

incógnitas encontradas en el desarrollo de algún proyecto matemático o 

en la resolución de problemas cotidianos. 

Elementos básicos de estadística  

Referente a los elementos básicos de la estadística Batanero y 

Godino (2001) mencionan: “En lenguaje coloquial acostumbramos a 

llamar "estadísticas" a ciertas colecciones de datos, presentados 

usualmente en forma de tablas y gráficos. Así, es frecuente hablar de 

estadísticas de empleo, de emigración, de producción, de morbilidad, etc.” 

(p.1-1).  Por lo que podríamos decir que la estadística es una herramienta 

de la matemática por la cual los estudiantes realizan ejercicios en base, a 

la recolección, clasificación y presentación de datos plasmados a través 

de tablas y gráficos estadísticos.  

La población 

 En un concepto específico se conoce que la población es la 

totalidad  de individuos, objetos, fenómenos  o entidades que poseen 

determinadas características que necesitan ser estudiadas para resolver 

la incógnita planteada en una determinada investigación   

La muestra  

Podemos definir a la muestra con una parte específica o un 

subconjunto de la población que debe ser analizada dependiendo de las 
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propiedades o características que se puedan en los estratos que son 

parte de un estudio.  

Etapas del proceso estadístico 

Los pasos principales desarrollado por los investigadores para 

obtener datos estadísticos concretos y específicos son los que veremos a 

continuación: 

Etapa inicial de recolección de datos  

Esta es una de las etapas iniciales más importantes de la 

estadística porque se utiliza una gran variedad de técnicas e instrumentos 

como la observación directa, la entrevista, la encuesta entre otros, las 

mismas que son aplicadas por el investigador para obtener la información 

requerida en una determinada investigación.  

Como se organizan los datos 

Después de haber realizado la recolección de los datos es 

necesario seguir con el siguiente paso  que consiste en organizar la 

información eliminando los posibles errores tabularlos mediante la 

utilización de tablas y gráficos estadísticos donde se debe resumir la 

información obtenida por el investigador de una determinada indagación 

con el fin de presentar datos estadísticos concretos que puedan ser 

analizados y visualizados con claridad.    

Presentación de datos estadísticos 

Esta etapa final comprende la entrega especifica de la información 

consignada en la investigación de tal forma que pueda servir para 

estudios posteriores, se la realiza mediante presentaciones visuales como 

tablas y gráficos estadísticos  que permiten trasmitir los resultados de los 

análisis de forma comprensible para un determinado conjunto de 

personas.   
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Tablas estadísticas  

Una tabla estadística es una presentación ordenada de un conjunto 

de datos cuantitativos que representan valores numéricos referentes a las 

variables planteadas en una determinada investigación,  su importancia 

radica en que se pueden hacer interpretaciones rápidas, extraer 

conclusiones y hacer comparaciones de suma importancia que son de 

utilidad para el usuario. 

Gráficas estadísticas  

Con respecto a las gráficas estadísticas Ahumada (2012) 

menciona: “Las gráficas estadísticas nos permite “familiarizarnos”  con los 

datos que se han recopilado y resumido. Se considera como una técnica 

inicial de  análisis exploratorio  de datos que produce una representación 

visual”. Por lo tanto deducimos que son muy importantes los gráficos 

estadísticos en el desarrollo de los problemas, es la interfaz como se va a 

presentar el resultado numérico plasmado en gráficos estadísticos. 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

La epistemología es importante en el desarrollo educativo, desde 

esta perspectiva se puede analizar que el conocimiento se construye a 

partir de las experiencias pasadas o presentes, de esta forma el 

estudiante es capaz de pensar e interpretar la información adquirida para 

construir su propio conocimiento. Según Piaget, J. (1969), fundador 

ideólogo del constructivismo, menciona lo siguiente:  

El desarrollo se produce articulado según los factores de 

Maduración, Experiencia, Transmisión y Equilibrio, dentro de un 

proceso en el que a la maduración biológica, le sigue la experiencia 

inmediata del individuo que encontrándose vinculado a un contexto 

socio-cultural incorpora el nuevo conocimiento en base a unos 



  

 

24 
 

supuestos previos(transmisión social), ocurriendo el verdadero 

aprendizaje cuando el individuo logra transformar y diversificar los 

estímulos iniciales, equilibrándose así internamente, con cada 

alteración cognoscitiva. (p.34)   

Lo que se busca lograr en los estudiantes es desarrollar su 

potencial académico en la asignatura de matemáticas referente a la 

estadística básica, para que el estudiante sea capaz de edificar su propio 

conocimiento que le permita ser analítico, creativo, lógico e imaginativo en 

el proceso de aprendizaje.  

Fundamentación Psicológica 

La Psicología como disciplina se encarga del estudio de la 

conducta  humana relacionada con el medio físico y social. Referente a la 

teoría cognitiva Solís (2013) menciona: 

Según la psicología de la teoría cognitiva no solo se preocupa de 

que el estudiante aprenda sino que desarrolle y fortalezca  todas 

las áreas de desarrollo para su desempeño y desenvolvimiento y  

que tenga la capacidad  resolver los problemas en todas sus 

actividades sea dentro o fuera del área de estudio. (p.10)   

En la educación es necesario conocer el comportamiento del 

estudiante en el proceso de aprendizaje, los contenidos empleados deben 

ser planificados con claridad con el fin de que los educandos dominen la 

estadística básica de forma  práctica y sencilla.  

Fundamentación Sociológica 

De manera general la fundamentación sociológica se refiere a la 

forma de llegar al aprendizaje  a través del medio social, ya que la 

sociedad en la que habitamos cumple un papel muy importante en la 

educación ecuatoriana para el buen vivir del hombre, con respecto a lo 

señalado anteriormente Guepud (2015) Menciona que: “La función de la 
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educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales y colectivas con la 

suficiente identidad para constituir el objeto de una reflexión sociológica 

específica” (p.17). Por lo cual se deduce que la educación es un factor 

muy importante en la vida del ser humano, ya que la construcción del 

aprendizaje tiene relación con el mundo social que nos permite crecer, y 

desarrollarnos mediante las experiencias y el conocimiento obtenido en 

forma cotidiana. 

Fundamentación Pedagógica 

En necesario enfocar a la pedagogía como el pilar fundamental de 

la educación, la misma que nos indica que el proceso de aprendizaje 

puede desarrollar en el estudiante cuando comience a relacionar los 

nuevos conocimientos con los adquiridos con anterioridad en el aula de 

clases, para lograr  este  objetivo es necesario que los educandos se 

interesen por aprender lo que se les está enseñando. sobre el 

Aprendizaje Significativo Ausubel y Novak (1983) en su libro Psicología 

Educativa, manifiestan: “Sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo 

que se trata de aprender se trata de lograr relacionar de forma sustantiva 

y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos 

relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva” (p.48). Por lo 

mencionado es importante la participación del estudiante en la recepción 

de nuevos hábitos de aprendizaje para que comience a interpretar y 

razonar por sí mismo. 

Fundamentación Técnica  

La fundamentación técnica es considerada como un conjunto de 

procedimientos o pasos que son puestos en práctica a través de las 

herramientas tecnológicas para realizar determinadas actividades 

educativas. Con respecto a la técnica Sánchez (2014) define:  
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La técnica es el proceso de creación de medias acciones 

instrumentales, estratégicas y de control para satisfacer 

necesidades e intereses; incluye formas de organización y gestión, 

así como procedimientos para utilizar herramientas, instrumentos y 

máquinas, la técnica cambia y se nutre constantemente entre teoría 

y práctica, mediante el acopio permanente de información que 

posibilita la innovación tecnológica. (p.26) 

Por tal motivo es necesario que el docente busque o elabore 

instrumentos tecnológicos llamativos, adecuados e innovadores que 

logren despertar la curiosidad e interés en los estudiantes, con el fin de 

fortalecer el aprendizaje y rendimiento  académico.  

Fundamentación Legal  

Constitución de la República del Ecuador (2008)  

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.  

Art. 27 menciona: 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. 

En el Título VII. Régimen del buen vivir. Sección primera. 

Educación 

Art.14.-Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir.  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: en el numeral 8. 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

Art. 350.- El sistema educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de saberes y culturas. 

Sección octava Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales. 

Art. 387.- En el numeral 2 expresa será responsabilidad del estado 

promover la  generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica”, manifiesta en el numeral 4 

garantizar la libertad de creación e investigación en el  marco del respeto 

a la ética”.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (codificación oficial 2016) 

Título I de los principios generales capítulo único del ámbito, 

principios y fines.  

Art. 2.- Principios; en el literal u.- Se establece a la investigación, 

construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción 

de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica. Literal h.- “Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo”. 
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Capítulo IV de los derechos y obligaciones de las y los 

docentes.  

Art. 11.- Obligaciones, en el literal b manifiesta.- Ser actores 

fundamentales en una educación pertinente,  de calidad y calidez con las 

y los estudiantes a su cargo” y literal i.- Dar apoyo y seguimiento 

pedagógico a las y los estudiantes, para  superar el rezago y dificultades 

en los aprendizajes  y en el desarrollo de competencias, capacidades, 

habilidades y destrezas”.  

Código de la Niñez y Adolescencia  

 Art. 37.- establece que los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad cuyo sistema educativo tenga las 

siguientes características: Numeral 4.- Garantice que los niños, niñas y 

adolescentes  cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Literal a.- Formar, capacitar, 

especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en los niveles de 

pre-grado y pos-grado, en las diversas especialidades y modalidades; 

Literal e.- Desarrollar sus actividades de investigación científica en 

armonía con la legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de 

Propiedad Intelectual.  
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Términos Relevantes   

Según el Computer Dictionary (2000) describe los siguientes términos: 

Código HTML: Lenguaje que se emplea para el desarrollo de 

páginas de internet. Está compuesta por una serie de etiquetas que el 

navegador interpreta y da forma en la pantalla.  

Concisa: Cuando expresamos nuestras ideas con el menor 

número de palabras posible, decimos que somos concisos, por lo que 

hablamos concisamente. 

Decodificar: Se menciona a todo aquello que decodifica, por su 

parte, refiere a la aplicación inversa de las reglas de un código a un 

mensaje que se encuentra codificado con el objetivo de alcanzar la forma 

original de este.                                                                     

Fusionar: Conjunto de métodos de fusión de información que 

proviene de fuentes diferentes y, algunas veces, no homogéneas. 

Hipertexto: Es un sistema de organización y presentación de datos 

que se basa en la vinculación de fragmentos textuales o gráficos a otros 

fragmentos, lo cual permite al usuario acceder a la información no 

necesariamente de forma secuencial sino desde cualquiera de los 

distintos ítems relacionados.  

Interfaz: Dispositivo capaz de transformar las señales generadas 

por un aparato en señales comprensibles por otro. 

Procesadores de texto: Aplicación informática que permite crear y 

editar documentos de texto en una computadora.  

Tangible: Adjetivo que indica que algo se puede tocar. También 

indica que se puede percibir de manera precisa, como palpable, 

perceptible, concreto y real.  
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CAPÍTULO III 

MÉTODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

La presente investigación se desarrolló dentro del enfoque 

cualitativo debido a que se lo realizó en el ámbito social educativo a 

través de la recolección de la información referente a la descripción de los 

hechos plasmado en la entrevista y encuesta sobre como el uso de la 

Guía Multimedia puede facilitar el aprendizaje de la estadística básica.  

Para complementar la investigación y tener datos concretos se 

necesitó el apoyo del diseño metodológico cuantitativo que se refiere a la 

recolección de datos estadísticos basados en las encuestas y entrevistas 

realizadas a los docentes y estudiantes del Primer año de BGU y 

directivos de la Unidad Educativa Primicias de la Cultura de Quito, 

teniendo como resultado una investigación completa la misma que nos 

permitió realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2003) definen 

los siguientes enfoques: 

Enfoque cualitativo: utiliza recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y 

puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación, (…). 

Enfoque cuantitativo: usa recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico 

para establecer patrones de comportamiento. (p. 10-11) 

Según los autores es necesario establecer el diseño metodológico 

para poder determinar el lugar que ocupa cada uno de ellos en la 

investigación, teniendo en cuenta que el enfoque cualitativo está ligado a 
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la información proporcionada en la entrevista y observación directa, 

mientras que el enfoque cuantitativo se encarga de asumir los datos 

numéricos obtenidos en las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes 

del área de matemáticas. 

Tipos de Investigación 

Investigación Descriptiva  

Se caracteriza por lo general en un hecho, grupo o individuos cuya 

misión de la investigación es observar y saber cuantificar la modificación 

de una o más especificación de un grupo. Según la investigación 

descriptiva. Hernández et al. (2010) argumentan:  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 

no es indicar cómo se relacionan éstas. (p. 80) 

Se ha aplicado este tipo de investigación en los estudiantes del 

primer año BGU, porque evalúa de forma independiente las variables 

propuestas mediante las técnicas e instrumentos de medición, 

adquiriendo así un claro conocimiento empírico utilizando el diseño  

metodológico cualitativo apoyado por el cuantitativo. 

Investigación de Campo 

La Investigación de Campo se refiere aquella información que se 

obtiene en el lugar de los acontecimientos mediante la observación, la 

encuesta y otras técnicas empleadas para conocer a profundidad la 

problemática que aqueja a los estudiantes de la unidad educativa. Acerca 

de diseño de campo Arias (2012) manifiesta:    
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La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. (p. 

31) 

En la presente investigación fue necesario contar con el diseño de 

campo para el levantamiento de la información en el lugar de los hechos, 

cerciorándose que los datos procedan de la realidad, con el fin de verifica 

resultados concretos. 

Investigación Documental Bibliográfica 

Con respecto a la Investigación Documental Bibliográfica. Sabino 

(1992) argumenta: “Estas informaciones proceden siempre de 

documentos escritos, pues esa es la forma uniforme en que se emiten los 

informes científicos, damos a estos diseños el nombre de bibliográficos” 

(p.68-69). Este tipo de Investigación está basada en libros, informes, 

revistas educativas, documentos electrónicos que son de gran ayuda para 

que el investigador pueda fundamentar su investigación. 

El presente trabajo está basado en fuentes de información 

bibliográficas siendo el punto de partida para iniciar con la investigación 

teórica-científica, porque nos va a permitir conocer todo lo que se ha 

indagado y lo que falta por investigar sobre el problema planteado, lo que 

se busca conseguir con este proyecto es el correcto aprendizaje de los 

estudiantes en el mejoramiento del razonamiento matemático entorno a la 

estadística básica.  

Investigación No Experimental. 

Es el tipo de investigación que no permite manipular las variables 

debido a que los objetos son observados en su entorno normal, un 

ejemplo de  ello es la  variable  independiente  porque es realista y genera                                  
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más validez externa, Según Hernández et al. (2014) señalan:  

Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto 

sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para analizarlos. (p.152) 

En la investigación no exploratoria no se puede cambiar los datos 

observados por el investigador o proporcionados por los estudiantes del 

primer año del BGU, ya que la información de los datos se dará en un 

tiempo previsto. 

Población y Muestra 

Población. 

Se utilizó la población finita debido a que es un conjunto compuesto 

por una cantidad limitada de elementos que sirvieron de base para 

realizar la investigación en beneficio de la sociedad educativa. Con 

respecto a la población Arias (2012) determina: “la población es un 

conjunto finito de elementos con características comunes” (p.81). Se ha 

tomado como población a 4 autoridades  (La Rectora, Vicerrectora, 

Inspectora General,  Dece), 20 docentes y 114 estudiantes del  Primer 

Año del BGU, pertenecientes a la Unidad Educativa Primicias la de 

Cultura de Quito, totalizando 138 individuos, detallados a continuación: 

Cuadro Nº 1: Población 

Nº Detalle Personas 

1 Directivos 4 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 114 

 

Total 138 
Fuente: Datos recogidos en la institución Educativa “Primicias de la Cultura de Quito. 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Muestra  

La muestra está definida por un grupo específico de personas de 

un todo, las mismas que serán tomadas en cuenta para conocer a 

profundidad el problema planteado, referente a la muestra Arias (2006) 

define: “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible” (p.83). Es necesario determinar la 

población de estudio para especificar la muestra, la misma que se 

encuentra  conformada por 102 personas, subdivididos en 3 estratos que 

son los siguientes: 3 Directivos, 15 Docentes y 84 Estudiantes,  Mediante 

la siguiente fórmula: 

  
      

(   )        
 

La fórmula de la muestra contiene los siguientes elementos. 

n = Representa el tamaño de la muestra 

N = Se refiere al tamaño de la población 

p = Representa la probabilidad a favor (0,5) 

q = Se refiere a la probabilidad en contra (0,5) 

Z = Indica el nivel de confianza (el valor considerado es 1,96) 

e = Se refiere al límite aceptable de error muestral que varía entre 

el 1% y el 9% (el valor que se toma en cuenta es 0,05) 

  
   (   )  (   )(    ) 

(     )(    )  (   )  (   )(    ) 
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Cálculo de estratos 

         

      

   
 

 
 

   
      

   
 

        

 4   x  0,74  =  2,96   

20   x  0,74  = 14,80 

114 x  0,74  =  84,36 

Total  =  102 

Cuadro Nº 2: Muestra 

Nº Detalle Personas 

1 Autoridades 3 

3 Docentes 15 

4 Estudiantes 84 

 Total 102 

Fuente: Datos recogidos en la institución Educativa “Primicias de la Cultura de Quito. 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Técnica de muestreo 

Para seleccionar la muestra es necesario tener definido la 

población para poder aplicar la técnica denominada muestreo.  

Muestreo Probabilístico Estratificado  

Con respecto al Muestreo Probabilístico Estratificado Arias (2006) 

establece lo siguiente: “Muestreo estratificado: consiste en dividir la 

población en subconjuntos cuyos elementos posean características 

comunes, es decir, estratos homogéneos en su interior. Posteriormente se 

hace la escogencia al azar en cada estrato” (p.84). Para obtener la 

muestra de la investigación se ha utilizado las técnicas muestreo 

probabilístico estratificado y aleatorio simple en la población conformada 

por las autoridades, docentes y estudiantes de los primeros años de BGU 

de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito”, los mismos que 

tiene probabilidades de ser elegidos según las características que posean 

los conjuntos de elementos al momento de aplicar las encuestas. 



  

 

37 
 

Cuadro Nº 3: Matriz de Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Técnicas e Instrumentos 

A
u
to

ri
d
a

d
e
s
 

E
n
tr

e
v
is

ta
 

G
u
ía

 d
e
 e

n
tr

e
v
is

ta
 

D
o
c
e
n
te

s
 d

e
 M

a
te

m
á
ti
c
a
s
  

E
n
c
u
e
s
ta

 

C
u
e
s
ti
o

n
a
ri

o
  

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

E
n
c
u
e
s
ta

 

C
u
e
s
ti
o

n
a
ri

o
  

Variable 

Independiente 

Uso de la 

Aplicación 

Multimedia 

La Tic como herramienta 
de la aplicación 
multimedia en el proceso 
de enseñanza -
aprendizaje  

Uso de la computadora 

1-2 1 1-2-3 Empleo del proyector 

Manejo de los medios electrónicos 

Los tipos de información 
multimedia como apoyo 
pedagógico a los 
docentes 
 

Utilización del texto HTML    

Que son los gráficos  

3 

 
2-5 4 

Que es la animación 

Que representa las imágenes  

Que contiene un video  

Función del audio  

Contribución de los 
elementos organizativos 
aplicados en la  
multimedia. 

Para que sirve los menús desplegables  
 3-4 5 

Función de los hipervínculos  
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Variable 
Dependiente 

 
Aprendizaje de 
la estadística 

básica. 
 

Importancia de los  tipos 
de  aprendizajes en la 
asignatura de estadística 
básica  

Obtención de un aprendizaje significativo  

 
6 6 

 Aplicación del aprendizaje visual  

 Aplicación del aprendizaje receptivo 

Obtención del aprendizaje por descubrimiento 

Elementos que 
intervienen en el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
de la estadística básica.  

Los docentes en el aula de clase. 

4-5-6 7-8 7-8 Función del estudiante  

El contenido del texto  escolar  

Aplicación de la 
asignatura estadística 
básica en el sistema 
escolar. 

Utilidad e importancia de la estadística y sus 
elementos básicos   

 9-10 9-10 

Etapa inicial de recolección de datos 

Como se organizan los datos 

Presentación de datos en tablas y gráficos 
estadísticos.   

Fuente: Proyecto incidencia del uso de una aplicación multimedia en el aprendizaje de la estadística básica  

Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Métodos de investigación 

Métodos Empíricos 

Este tipo de método ha permitido conocer por medio de la 

observación directa y la experiencia adquirida visualmente, sobre la 

situación actual de los estudiantes del primer año de BGU de la Unidad 

Educativa “Primicias de la Cultura de Quito”, referente al bajo rendimiento 

que tienen en la asignatura de estadística como parte de la matemática, 

esto se encuentra reflejado en la información proporcionada por las 

autoridades, docentes y estudiantes en las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos como la encuesta y la entrevista, las mismas que 

sirvieron de base para el análisis y tabulación demostrando en resumen 

los datos cualitativos y cuantitativos que se requirieron para la presente 

investigación. 

Métodos Teóricos 

Este método está compuesto de varios procesos los mismos que 

permiten establecer la relación y cualidad esencial para la interpretación 

de los hechos y la enunciación de una hipótesis empírica demostrando 

que la relación con las variables se explican y analizan mediante los 

proceso de abstracción, comparación, inducción y deducción, estos se 

encuentran reflejados en los datos obtenidos en las técnicas de 

observación, encuestas y entrevistas realizadas en la institución educativa 

debido que los mismos contienen las variables involucradas que dan paso 

a la investigación. 

Métodos Estadísticos Matemáticos  

En este método se utilizó las técnicas estadísticas matemáticas 

para extraer los datos de las encuestas aplicadas a los docentes y 

estudiantes del primer año del BGU, a través de la recopilación de la 

información se permitió tabular las respuestas de manera cuidadosa para 
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su posterior análisis, su resumen gráfico ayudo a elaborar las respectivas 

conclusiones de toda la población a través de la muestra, hay que tener 

en cuenta que este método fue muy importante al momento de 

fundamentar el contenido científico en el presente proyecto.  

Métodos Profesionales  

Se utilizó este método debido a que contiene las herramientas 

electrónicas que facilitan el análisis y la interpretación de los datos 

obtenidos en la investigación mediante el uso de la ofimática, como es el 

programa Excel que contiene hojas de cálculo en la cual se realizó, 

inferencias numéricas, estadísticas/matemáticas, tablas y gráficos 

estadísticos interpretativos de los resultados obtenidos en las encuestas  

aplicadas a los estudiantes y docentes del primer año del BGU, área 

matemáticas. 

Técnicas e instrumentos de investigación  

En el presente trabajo se utilizó diferentes técnicas e instrumentos 

de recolección de datos como la observación, encuesta y entrevista, la 

información fue proporcionada por los miembros de la institución 

educativa para su posterior análisis y tabulación que son parte 

fundamental de la presente investigación.  

La observación directa: La presente técnica proporciona la 

interpretación empírica que nos facilitó observar atentamente en la 

institución educativa los elementos y objetivos deficientes a investigar 

La encuesta: Es la técnica que nos permitió recolectar la 

información necesaria en base a preguntas con el fin de medir las 

variables determinadas en la investigación.  

La entrevista: Esta técnica tuvo el propósito de obtener datos e 

información concreta a través del diálogo directo con las autoridades de la 

institución educativa. 
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Ficha de observación: Mediante el instrumento ficha de 

observación se logró registrar los datos en lugar de los hechos, en este 

caso lo aplicamos en el área de matemáticas de cual se obtuvo la 

información necearía que sirvió como aporte al trabajo de investigación. 

Cuestionario: A través de este instrumento se elaboró preguntas 

cerradas el mismo que se aplicó en los estudiantes y docentes de la 

institución educativa, con el fin de obtener resultados concretos que 

permitan ser tabulados y analizados por el investigador, para  conocer la 

valoración y el criterio de los involucrados en el presente proyecto. 

Guía de entrevista: El mencionado instrumento fue aplicado a las 

autoridades de la institución educativa, mediante la tabulación de la 

preguntas abiertas se pudo obtener resultados concretos sobre los 

posibles problemas que afectan directamente a los estudiantes del área 

de matemática módulo estadística básica. 

Análisis e interpretación de datos 

La encuesta fue realizada a los 84 estudiantes pertenecientes a  

los primeros años de BGU de los paralelos A, B, C de la Unidad Educativa 

“Primicias de la Cultura de Quito”, así como a los 15 docentes que 

imparten la materia de matemáticas referente al módulo de estadística 

básica en los respectivos paralelos. Las encuestas han sido elaboradas 

con doce preguntas relacionadas con las variables y la propuesta, bajo la 

escala de Likert. El formato se exhibe en los anexos de este proyecto.  

Los gráficos utilizados son los diagramas circulares, ya que este 

tipo de gráficos permiten identificar de mejor manera la escala propuesta 

en las preguntas planteadas. Para la tabulación de los datos se utilizó la 

aplicación Excel versión 2010. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta aplicada a los estudiantes del Primer Año del BGU.  
 

Tabla Nº 1: Aplicaciones multimedia 

¿Con qué frecuencia has recibido clases con la ayuda de aplicaciones 
multimedia, cómo: adobe Dreamweaver, Scratch,  EXeLearning, etc.? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  38 45% 

Rara vez  20 24% 

Nº 1 

A Veces 10 12% 

Casi Siempre 7 8% 

Siempre  9 11% 

  TOTAL 84 100% 
 

 
 

 

   
 

Gráfico Nº 1: Aplicaciones multimedia 

Comentario    

El 45% de los estudiantes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que nunca reciben clases con alguna aplicación multimedia, 

el 24% rara vez, el 12% a veces, el 8% casi siempre, mientras que solo el 

11% de los estudiantes señalan que siempre utilizan aplicaciones 

multimedia en la clase, esto demuestra que la mayoría de los estudiantes 

no utilizan aplicaciones multimedia en la clase de estadística básica que 

les permita favorecer sus procesos lógicos, reflexivos y conceptuales. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

 

Nunca  
45% 

Rara vez  
24% 
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8% Siempre  

11% 
Nunca

Rara vez

A Veces

Casi Siempre

Siempre

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla Nº 2: Medios de almacenamiento 

¿Con que frecuencia utilizas los medios de almacenamiento para 
guardar y transmitir información?  

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  10 12% 

Rara vez  40 48% 

Nº 2 

A Veces 17 20% 

Casi Siempre 11 13% 

Siempre  6 7% 

  TOTAL 84 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Medios de almacenamiento 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Comentario  

El 48% de los estudiantes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que rara vez utilizan los medios de almacenamiento, el 20% a 

veces, el 13% casi siempre, el 12% nunca, mientras que solo el 7% de los 

estudiantes señalan que siempre utilizan los medios de almacenamiento, 

esto demuestra que la mayoría de los estudiantes rara vez utilizan los 

medios de almacenamiento como USB o Cds, para transportar 

información multimedia en las computadoras. 

Nunca  
12% 

Rara vez  
48% 

A Veces 
20% 

Casi Siempre 
13% 

Siempre  
7% 

Nunca

Rara vez

A Veces

Casi Siempre

Siempre

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla Nº 3: Término multimedia 

¿Has escuchado mencionar en el aula de clase el término multimedia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  20 24% 

Rara vez  32 38% 

Nº 3 

A Veces 18 21% 

Casi Siempre 7 8% 

Siempre  7 8% 

  TOTAL 84 100% 
 

 
 

 

   

Gráfico Nº 3: Término multimedia 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Comentario  

El 38% de los estudiantes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que rara vez han escuchado el término multimedia, el 24% 

nunca, el 21% a veces, el 8% casi siempre, mientras que solo el 8% de 

los estudiantes señalan que siempre han escuchado el término 

multimedia, esto demuestra que la mayoría de los estudiantes rara vez 

han escuchado el término multimedia en el aula de clases, limitando a los 

estudiantes a conocer sobre las ventajas e importancia de las 

aplicaciones multimedia en el proceso educativo. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla Nº 4: Programa informático 

¿Has incluido alguna vez texto e imágenes en algún programa 
informático? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  20 24% 

Rara vez  17 20% 

Nº 4 

A Veces 20 24% 

Casi Siempre 13 15% 

Siempre  14 17% 

  TOTAL 84 100% 
 

 
 

 
 

 

    Gráfico Nº 4: Programa informático 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 

Comentario  

El 24% de los estudiantes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que nunca han utilizado un programa informático, el 24% a 

veces, el 20% rara vez, el 17% siempre, mientras que solo el 15% de los 

estudiantes señalan que casi siempre han utilizado un programa 

informático, esto demuestra que la mayoría de los estudiantes no han 

utilizado un programa informático para incluir elementos audiovisuales 

multimedia que permita hacer llamativas sus presentaciones escolares. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla Nº 5: Hipervínculos 

¿Con que frecuencia abres los hipervínculos de un sitio web?  

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  22 26% 

Rara vez  21 25% 

Nº 5 

A Veces 17 20% 

Casi Siempre 14 17% 

Siempre  10 12% 

  TOTAL 84 100% 
 

 
 

 

   

 

   Gráfico Nº 5: Hipervínculos 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Comentario  

El 26% de los estudiantes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que nunca han abierto hipervínculos, el 25% rara vez, el 20% 

a veces, el 17% casi siempre, mientras que solo el 12% de los estudiantes 

señalan que siempre han abierto hipervínculos, esto demuestra que la 

mayoría de los estudiantes no han abierto hipervínculos con frecuencia 

para navegar en los sitios web, lo que les limita a conocer más sobre las 

aplicaciones multimedia. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla Nº 6: Conocimiento nuevo 

¿Lo que aprendes en clase genera un conocimiento nuevo en tu 
persona? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  0 0% 

Rara vez  4 5% 

Nº 6 

A Veces 13 15% 

Casi Siempre 26 31% 

Siempre  41 49% 

  TOTAL 84 100% 
 

 
 

 

 

 

    Gráfico Nº 6: Conocimiento nuevo 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Comentario  

El 49% de los estudiantes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que lo aprendido siempre genera un nuevo conocimiento, el 

31% casi siempre, el 15% a veces, mientras que solo el 5% de los 

estudiantes señalan que rara vez lo aprendido genera un nuevo 

conocimiento, esto demuestra que la mayoría de los estudiantes aceptan 

que lo aprendido en clase genera un nuevo conocimiento en su persona, 

siendo necesario que los docentes utilicen nuevas metodologías de 

enseñanza. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla Nº 7: Aprendizaje de la estadística básica 

¿Participas activamente en el aprendizaje de la estadística básica para 
desarrollar el razonamiento matemático? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  7 8% 

Rara vez  24 29% 

Nº 7 

A Veces 26 31% 

Casi Siempre 14 17% 

Siempre  13 15% 

  TOTAL 84 100% 
 

 
 

   
    Gráfico Nº 7: Aprendizaje de la estadística básica 

 

 
 

  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

Comentario  

El 31% de los estudiantes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que a veces participan en el aprendizaje de la estadística 

básica, el 29% rara vez, el 17% casi siempre, el 15% siempre, mientras 

que solo el 8% de los estudiantes señalan que nunca participan en el 

aprendizaje de la estadística básica, esto demuestra que la mayoría de 

los estudiantes solo a veces participan activamente en el aprendizaje de 

la estadística básica para desarrollar su razonamiento matemático, por lo 

que es necesario utilizar otras herramientas que permitan hacer más 

llamativa la clase.  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla Nº 8: Docente de matemáticas 

¿Con que frecuencia el docente de matemáticas utiliza textos con 
contenido llamativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  16 19% 

Rara vez  17 20% 

Nº 8 

A Veces 22 26% 

Casi Siempre 18 21% 

Siempre  11 13% 

  TOTAL 84 100% 
 

 
 

 

 

 

    Gráfico Nº 8: Docente de matemáticas 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

Comentario  

El 26% de los estudiantes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que a veces los docentes utilizan textos con contenido 

llamativo, el 21% casi siempre, el 20% rara vez, el 19% nunca, mientras 

que solo el 13% de los estudiantes señalan que siempre utilizan textos 

con contenido llamativo, esto demuestra que la mayoría de los docentes 

solo a veces utilizan textos matemáticos con contenido llamativo, es 

necesario incluir recursos tecnológicos que permitan elaborar materiales 

atractivos y llamativos para despertar el interés y potenciar el aprendizaje 

educativo. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla Nº 9: Operaciones estadísticas 

¿Le resulta difícil resolver operaciones estadísticas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  8 10% 

Rara vez  26 31% 

Nº 9 

A Veces 30 36% 

Casi Siempre 11 13% 

Siempre  9 11% 

  TOTAL 84 100% 
 

 
 

 

 

  

Gráfico Nº 9: Operaciones estadísticas 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario  

El 36% de los estudiantes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que a veces les resulta difícil resolver operaciones 

estadísticas, el 31% rara vez, el 13% casi siempre, el 11% siempre, 

mientras que solo el 10% de los estudiantes señalan que nunca les 

resulta difícil resolver operaciones estadísticas, esto demuestra que la 

mayoría de los estudiantes solo a veces les resulta difícil resolver 

operaciones estadísticas, pero se podría cambiar esta denominación si el 

docente encontrara la forma de obtener el interés y dedicación por parte 

de los estudiantes. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla Nº 10: Proceso de la estadística básica 

¿Has utilizado algún proceso de la estadística básica en la vida diaria? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  20 24% 

Rara vez  22 26% 

Nº 10 

A Veces 32 38% 

Casi Siempre 9 11% 

Siempre  1 1% 

  TOTAL 84 100% 
 

 
 

 

 

 

    Gráfico Nº 10: Proceso de la estadística básica 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

Comentario  

El 38% de los estudiantes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que a veces han utilizado algún proceso de la estadística 

básica, el 26% rara vez, el 24% nunca, el 11% casi siempre, mientras que 

solo el 1% de los estudiantes señalan que siempre han utilizado algún 

proceso de la estadística básica, esto demuestra que la mayoría de los 

estudiantes solo a veces utilizan algún proceso de la estadística básica en 

la vida diaria, es necesario acostumbrar a los educandos a realizar 

ejemplos con operaciones estadísticas para que tengan la facilidad de 

acoplarlas en forma cotidiana. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla  Nº 11: Guía multimedia 

¿Has interactuado con alguna guía multimedia en el salón de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  48 57% 

Rara vez  19 23% 

Nº 11 

A Veces 17 20% 

Casi Siempre 0 0% 

Siempre  0 0% 

  TOTAL 84 100% 
 

 
 

 
 

 

    Gráfico Nº 11: Guía multimedia 

 

 
 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Comentario  

El 57% de los estudiantes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que nunca han interactuado con una guía multimedia, el 23% 

rara vez, mientras que solo el 20% de los estudiantes señalan que a 

veces han interactuado con una guía multimedia, esto demuestra que 

más de la mitad de los estudiantes no han interactuado con alguna guía 

multimedia en el salón de clases, es imprescindible crear o desarrollar 

esta herramienta tecnológica que permita potenciar el aprendizaje en los 

estudiantes y fortalecer la enseñanza de la matemática por parte de los 

docentes. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 Tabla Nº 12: Utilización de la Guía multimedia 

¿Con que frecuencia te gustaría utilizar la guía multimedia en la 
asignatura de estadística básica?  

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  0 0% 

Rara vez  1 1% 

Nº 12 

A Veces 13 15% 

Casi Siempre 30 36% 

Siempre  40 48% 

  TOTAL 84 100% 
 

 
 

 

 

 

    Gráfico Nº 12: Utilización de la Guía multimedia 

 

 
 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 

 

Comentario  

El 57% de los estudiantes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que siempre les gustaría utilizar una guía multimedia, el 36% 

casi siempre, el 15 a veces mientras que solo el 1% de los estudiantes 

señalan que rara vez les gustaría utilizar una guía multimedia, esto 

demuestra que a más de la mitad de los estudiantes les gustaría utilizar 

una guía multimedia debido a que es una herramienta llamativa e 

innovador que les permitirá despertar el interés, curiosidad y asombro 

logrando de esta forma su dedicación y esmero en el aprendizaje de la 

estadística básica.  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año del BGU 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina  
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Análisis e interpretación de datos  

Resultados de las encuestas aplicadas a los Docentes del área de 

matemáticas   

Tabla Nº 13: Enseñanza asistida en la computadora 

¿Con que frecuencia utiliza usted  la enseñanza de la matemática 
asistida en las computadoras? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  13 87% 

Rara vez  2 13% 

Nº 1 

A Veces 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

Siempre  0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 

 
 

    

Gráfico Nº 13: Enseñada asistida en la computadora 

 

 

Comentario  

El 87% de los docentes de la asignatura de estadística básica   

manifiestan que nunca utilizan las computadoras en la enseñanza de la 

matemática, mientras que solo el 13% de los docentes señalan que rara 

vez utilizan las computadoras en la enseñanza de las matemáticas, esto 

demuestra que más de la mitad de los docentes no utilizan las 

computadora para la enseñanza de las matemáticas, es muy necesario 

utilizar estos instrumentos informáticos para reproducir contenido 

multimedia que facilite el aprendizaje en los educandos.  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla Nº 14: Instrumentos tecnológicos 

¿Participa usted con los estudiantes en la utilización de  instrumentos 
tecnológicos para guardar y trasmitir información?  

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  0 0% 

Rara vez  12 80% 

Nº 2 

A Veces 3 20% 

Casi Siempre 0 0% 

Siempre  0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 

 
 

    

Gráfico Nº 14: Instrumentos tecnológicos 

  

 

Comentario  

El 80% de los docentes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que rara vez utilizan los instrumentos tecnológicos, mientras 

que solo el 20% de los docentes señalan que a veces utilizan 

Instrumentos tecnológicos, esto demuestra que más de la mitad de los 

docentes no participan frecuentemente con los estudiantes en la 

utilización de instrumentos tecnológicos para guardar y trasmitir 

información en los ordenadores, es necesario hacer habito del pendrive  o 

Cds, para compartir algún tipo de aplicación multimedia educativa.  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla Nº 15: Uso del internet 

¿Motiva usted el uso del internet en los estudiantes para buscar 
información de interés educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  0 0% 

Rara vez  4 27% 

Nº 3 

A Veces 11 73% 

Casi Siempre 0 0% 

Siempre  0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 

 
 

   

Gráfico Nº 15: Uso del internet 

 

 
Comentario  
 

El 72% de los docentes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que a veces hacen uso del internet, mientras que solo el 27% 

de los docentes señalan que rara vez veces utilizan el internet, esto 

demuestra que más de la mitad de los docentes no motivan el uso del 

internet en los estudiantes para buscar información de interés educativo, 

es necesario enseñar a los estudiantes la responsabilidad y la  

importancia de saber utilizar los medios tecnológicos para que busquen 

material multimedia que les aporte en el conocimiento de la estadística 

básica. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla Nº 16: Interfaz multimedia 

¿Utiliza usted con los estudiantes técnicas innovadoras en el 
conocimiento de la interfaz multimedia?    

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  7 47% 

Rara vez  6 40% 

Nº 4 

A Veces 2 13% 

Casi Siempre 0 0% 

Siempre  0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 

 
 

   

Gráfico Nº 16: Interfaz multimedia 

 

Comentario  

El 47% de los docentes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que nunca  emplean técnicas innovadoras en el conocimiento 

de la interfaz multimedia, el 40% rara vez, mientras que solo el 13% de los 

docentes señalan que a veces aplican técnicas innovadoras en el 

conocimiento de la interfaz multimedia, esto demuestra que más de la 

mitad de los docentes no utilizan de forma frecuente técnicas innovadoras 

en el conocimiento de la interfaz multimedia con los estudiantes, estas 

herramientas son de gran importancia como ayuda pedagógica para los 

docentes. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla Nº 17: Aplicaciones multimedia 

¿Considera usted que a través de aplicaciones multimedia   sus 
estudiantes aprenden de mejor manera?  

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nº 5 

A Veces 0 0% 

Casi Siempre 2 13% 

Siempre  13 87% 

  TOTAL 15 100% 
 

 
 

 

  

Gráfico Nº 17: Aplicaciones multimedia 

 

Comentario  

El 87% de los docentes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que siempre sería necesario emplear aplicaciones multimedia 

mientras que solo el 13% de los docentes señalan que casi siempre sería 

necesario utilizar aplicaciones multimedia, esto demuestra que más de la 

mitad de los docentes estarían de acuerdo en que a través de 

aplicaciones multimedia sus estudiantes aprenden de mejor manera, por 

lo que es necesario emplear algún tipo de recurso multimedia educativo 

para potenciar el conocimiento en los estudiantes. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla Nº 18: Estadística básica 

¿Participan activamente los estudiantes en la clase de estadística básica 
para obtener nuevos conocimientos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  0 0% 

Rara vez  2 13% 

Nº 6 

A Veces 9 60% 

Casi Siempre 4 27% 

Siempre  0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 

 
 

 

 

 

Gráfico Nº 18: Estadística básica  

 

Comentario  

El 60% de los docentes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que a veces los estudiantes participan en la clase de 

estadística, el 27% casi siempre mientras que solo el 13% de los docentes 

señalan que rara vez los estudiantes participan en la clase de estadística, 

esto demuestra que más de la mitad de los estudiantes a veces participan 

activamente con los docentes en la clase de estadística básica con el fin 

de obtener nuevos conocimientos, para lograr que los educandos 

interactúen por completo en el aula de clase es necesario que los 

profesores empleen recursos didácticos atractivos para la enseñanza. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla  Nº 19: Aprendizaje de la matemática 

¿Considera usted que el apoyo docente prepara al estudiante para 
potenciar el aprendizaje de la matemática, especialmente en el módulo 
de estadística básica? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nº 7 

A Veces 0 0% 

Casi Siempre 9 60% 

Siempre  6 40% 

  TOTAL 15 100% 
 

 
 

  

 

Gráfico Nº 19: Aprendizaje de la matemática 

  

Comentario  

El 60% de los docentes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que casi siempre apoyan a los estudiantes para potenciar el 

aprendizaje de la matemática mientras que el 40% de los docentes 

señalan que siempre apoyan a los estudiantes para potenciar el 

aprendizaje de la matemática, esto demuestra que la gran mayoría de 

docentes preparan al estudiante para potenciar el aprendizaje de la 

matemática, especialmente en el módulo de estadística básica, lo que 

demuestra que los profesores tienen una gran predisposición para ayudar 

a generar un nuevo conocimiento en lo educandos.  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Nunca  
0% 

Rara vez  
0% 

A Veces 
0% 

Casi Siempre  
60% 

Siempre  
40% Nunca

Rara vez

A Veces

Casi Siempre

Siempre



  

 

61 
 

Tabla Nº 20: Contenido del texto estadístico 

¿Utiliza usted adecuadamente el contenido del texto estadística básica 
para mejorar la capacidad de aprendizaje en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  0 0% 

Rara vez  2 13% 

Nº 8 

A Veces 3 20% 

Casi Siempre 10 67% 

Siempre  0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 

 
 

   

Gráfico Nº 20: Contenido del texto estadístico  

 

Comentario  

El 67% de los docentes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que casi siempre utilizan de forma adecuada el texto de 

estadística, el 20% a veces mientras que solo el 13% de los docentes 

señalan que rara vez utilizan de forma adecuada el texto de estadística, 

esto demuestra que más de la mitad de los docentes casi siempre utilizan 

de forma adecuada el contenido del texto estadística básica para mejorar 

la capacidad de aprendizaje en los estudiantes es necesario fortalecer el 

contenido educativo con pasos claros y concretos que permitan su rápida 

comprensión. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla  Nº  21: Etapas del proceso estadístico 

¿Considera que la enseñanza de las etapas del proceso estadístico 
debe ajustarse a las necesidades de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nº 9 

A Veces 0 0% 

Casi Siempre 7 47% 

Siempre  8 53% 

  TOTAL 15 100% 
 

 
 

 

  

Gráfico Nº 21: Etapas del proceso estadístico  

 

 

Comentario  

El 53% de los docentes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que siempre los procesos estadístico debe ajustarse a las 

necesidades de los estudiantes mientras que el 47% de los docentes 

señalan que casi siempre los proceso estadístico debe ajustarse a las 

necesidades de los estudiantes, esto demuestra que la mayoría de los 

docentes si consideran que la enseñanza de las etapas del proceso 

estadístico debe ajustarse a las necesidades de los estudiantes para 

fomentar la práctica de los procesos estadísticos en diferentes áreas.  
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla  Nº 22: Proceso de la estadística básica 

¿Con que frecuencia los estudiantes han utilizado algún proceso de la 
estadística básica en la vida diaria? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nº 10 

A Veces 6 40% 

Casi Siempre 7 47% 

Siempre  2 13% 

  TOTAL 15 100% 
 

 
 

   

Gráfico Nº 22: Proceso de la estadística básica  

 

Comentario  

El 47% de los docentes de la asignatura de estadística básica 

manifiestan que casi siempre los estudiantes emplean procesos de la 

estadística básica en la vida diaria, el 40% A veces mientras que solo el 

13% de los docentes señalan que siempre los estudiantes emplean 

procesos de la estadística básica en la vida diaria, esto demuestra que la 

mayoría de los estudiantes casi siempre utilizan algún proceso de la 

estadística básica en la vida diaria, en la actualidad es de vital importancia 

incorporar técnicas y métodos estadísticos que faciliten la obtención de 

respuestas claras y concretas. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla Nº 23: Contenido de la guía multimedia 

¿Recomendaría utilizar el contenido de la guía multimedia para el 
aprendizaje significativo de la estadística básica en el área de 
matemáticas?  

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nº 11 

A Veces 0 0% 

Casi Siempre 1 7% 

Siempre  14 93% 

  TOTAL 15 100% 
 

 
 

 

 

 

Gráfico Nº 23: Contenido de la guía multimedia  

 

 

Comentario  

El 93% de los docentes de la asignatura de estadística básica 

consideran pertinente que siempre se utilice el contenido de la guía 

multimedia mientras que solo el 7% de los docentes señalan que casi 

siempre se utilice el contenido de la guía multimedia, esto demuestra que 

más de la mitad de los docentes recomendarían utilizar el contenido de la 

guía multimedia para el aprendizaje significativo de la estadística básica 

en el área de matemáticas, debido a que es un instrumento tecnológico 

necesario para ayudar a despertar el interés en el estudiante. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Tabla  Nº 24: Utilización de la guía multimedia 

¿Estima necesario utilizar una guía multimedia para potenciar el 
aprendizaje en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

Ítem 

Nunca  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nº 12 

A Veces 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

Siempre  15 100% 

  TOTAL 15 100% 
 

 
 

    
Gráfico Nº 24: Utilización de la guía multimedia  

 

 

Comentario  

El 100% de los docentes de la asignatura de estadística básica 

estiman necesario utilizar una guía multimedia para potenciar el 

aprendizaje en los estudiantes, la tecnología cumple un rol muy 

importante en la educación debido a los grandes avances de la 

comunicación e información que permite que los estudiantes interactúen 

en forma directa a través de estas herramientas con la sociedad para que 

puedan enriquecer su conocimiento con el amplio contenido de calidad 

que se encuentra colgado en la web. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del área de matemáticas  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Entrevista aplicada a las autoridades de la Unidad educativa “Primicias de la Cultura de Quito” 

Cuadro Nº 4: Entrevista a las autoridades y análisis de los resultados 

  

Pregunta 

Entrevistado 1 

MSc. Diana Toapanta 

Rectora 

Entrevistado 2 

MSc. Esthela Castro 

Vicerrectora 

Entrevistado 3 

Lic. Laura Bustillos 

Inspectora General 

 Comentario del 

Investigador 

1. ¿Ha 

escuchado usted 

hablar sobre las 

aplicaciones 

multimedia en el 

ámbito educativo, 

cuál es su opinión 

al respecto?   

Si he escuchado 

sobre las 

aplicaciones 

multimedia, ya que se 

la utiliza de forma 

habitual en el 

laboratorio de 

informática se refiere 

a todos los 

instrumentos 

tecnológicos 

empleados en la 

programación y en 

las  presentaciones 

audiovisuales.  

Las aplicaciones 

multimedia están 

relacionadas 

directamente con las 

herramientas 

tecnológicas que son 

utilizadas en el ámbito 

educativo para 

despertar el interés de 

aprender por parte de 

los estudiantes. 

Si he escuchado 

mencionar las 

aplicaciones 

multimedia, pero no 

son empleadas 

completamente en 

ámbito educativo, 

debido a que no se 

cuenta con el material 

tecnológico 

desarrollado para 

impartirlas a través de 

presentaciones 

audiovisuales a los 

estudiantes.  

De acuerdo a las 

respuestas 

proporcionadas por 

las autoridades de la 

unidad educativa se 

puede deducir que 

han escuchado y que 

conocen para que 

sirven las 

aplicaciones 

multimedia  en el 

ámbito educativo. 
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Pregunta 

Entrevistado 1 

MSc. Diana Toapanta 

Rectora 

Entrevistado 2 

MSc. Esthela Castro 

Vicerrectora 

Entrevistado 3 

Lic. Laura Bustillos 

Inspectora General 

Comentario del 

Investigador 

2. ¿Conoce 

usted con qué 

frecuencia los 

estudiantes del 

primer año de BGU 

utilizan las 

computadoras en la 

asignatura de 

matemática? 

 

 

 

 

 

Los estudiantes que 

reciben clases de 

matemáticas muy 

rara vez utilizan las 

computadoras, esto 

es debido a que los 

docentes imparten la 

enseñanza en el aula 

de clases de acuerdo 

al pensum académico 

Según tengo 

conocimientos los 

laboratorios de 

computación son 

utilizados muy pocas 

veces en el área de 

matemáticas debido a 

que no existe el 

material tecnológico 

necesario que este 

direccionado a los 

estudiantes del primer 

año del BGU. 

Los estudiantes 

utilizan todo el tiempo 

las computadoras pero 

específicamente para 

la asignatura de 

matemáticas se 

emplea muy poco, 

debido a que no se 

tiene el material digital 

para que los docentes 

puedan trabajar en 

hora de  clase. 

 

 

De las respuestas 

otorgadas por las 

autoridades de la 

institución se pudo 

determinar que los 

estudiantes muy rara 

vez utilizan las 

computadoras en la 

asignatura de 

matemáticas debido 

a que no cuentan con 

el material 

tecnológico 

necesario.  
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Pregunta 

Entrevistado 1 

MSc. Diana Toapanta 

Rectora 

Entrevistado 2 

MSc. Esthela Castro 

Vicerrectora 

Entrevistado 3 

Lic. Laura Bustillos 

Inspectora General 

Comentario del 

Investigador 

3. ¿Por qué 

Cree usted que 

es necesario que 

los profesores de 

matemáticas 

utilicen 

aplicaciones 

multimedia  en el 

aula de clase? 

 

Actualmente contamos con 

todas las herramientas 

tecnológicas para las 

clases, pero sería de vital  

importancia que todos los 

docentes utilicen 

aplicaciones multimedia 

para crear o desarrollar 

contenidos pedagógicos 

llamativos que estén 

acorde a la asignatura, 

para que el estudiante 

tenga el interés y se 

dediqué aprender lo que 

se le enseñe.   

Los docentes de la 

Unidad educativa si 

utilizan ciertas 

aplicaciones multimedia, 

el problema es que no 

se desarrollan para 

todas las asignaturas 

especialmente para el 

área de matemáticas, 

debido a que las clases 

son impartidas de forma 

tradicional, seria 

excelente contar con 

material virtual que 

ayude en el aprendizaje  

de los estudiantes.  

Para que las 

clases sean más 

interactivas e 

interesantes para 

los estudiantes y 

no sean 

monótonas, se 

consideraría como 

una  herramienta 

de ayuda  para la 

clase de 

matemáticas. 

 

De las respuestas 

emitidas se pudo 

determinar que las 

autoridades del 

plantel consideran 

necesario que los 

profesores utilicen 

las aplicaciones 

multimedia en el 

aula de clase para 

despertar el interés 

en los estudiantes.   
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Pregunta 

Entrevistado 1 

MSc. Diana Toapanta 

Rectora 

Entrevistado 2 

MSc. Esthela Castro 

Vicerrectora 

Entrevistado 3 

Lic. Laura Bustillos 

Inspectora General 

Comentario del 

Investigador 

4. ¿Cuál es su 

criterio sobre la 

calidad 

académica de los 

estudiantes en la 

asignatura de 

estadística 

básica? 

 

 

 

Como la estadística es 

parte de la asignatura 

de matemáticas, y por 

ser la última unidad los 

estudiantes solo 

reciben lo básico, lo 

que dificulta un poco 

su nivel académico.   

Dentro de la asignatura 

de matemáticas está 

contemplada la unidad 

estadística, pero si las 

matemáticas se les 

hace difíciles resolver a 

los estudiantes 

imagínese la 

estadística, esto se da 

debido a que ellos 

mismos se ponen 

barreras para aprender, 

son muy pocos los 

estudiantes que ponen 

el empeño necesario 

para mejorar su nivel 

académico.   

Todos los estudiantes 

son capaces de 

mejorar su nivel 

académico pero 

lamentablemente el 

problema con las 

matemáticas es un 

inconveniente que se 

da en muchas 

instituciones 

educativas. 

 

De acuerdo a las 

respuestas 

obtenidas se puede 

deducir que el nivel 

académico en la 

asignatura de 

matemáticas no es 

el mejor, debido a 

que los estudiantes 

no ponen el interés 

ni el empeño 

necesario para 

aprender.  
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Pregunta 

Entrevistado 1 

MSc. Diana Toapanta 

Rectora 

Entrevistado 2 

MSc. Esthela Castro 

Vicerrectora 

Entrevistado 3 

Lic. Laura Bustillos 

Inspectora General 

Comentario del 

Investigador 

5. ¿En orden 

de prioridad y 

según su criterio, 

indique algunas 

causas 

relacionadas con 

el bajo 

rendimiento de 

los estudiantes en 

el aprendizaje de 

la estadística 

básica de la 

asignatura de 

matemáticas? 

 Los jóvenes son un 

poco dejados y no 

pone el interés 

necesario para 

aprender matemáticas. 

En el aula de clase 

contamos con varios 

estudiantes algunos 

con problemas de 

disciplina que distraen 

a los demás 

estudiantes y provocan 

el desinterés en la 

clase de matemáticas. 

Algunos estudiantes les 

tienen temor a las 

matemáticas porque no 

hacen el esfuerzo por 

aprender. 

La parte metodológica 

que utilizan algunos 

docentes como los  

métodos  tradicionales 

que implica solo 

memorización cuando 

en realidad es necesario 

la memoria y el análisis 

para resolver los 

problemas de  

matemáticas. 

Una de la causas es 

porque no contamos 

con el material 

tecnológico necesario 

que permita motivar y 

despertar el interés en 

el estudiante.   

El factor disciplina  

también es un 

inconveniente en 

algunos estudiantes 

debido a que se 

distraen con facilidad a 

la hora de la clase.  

Según las 

respuestas emitidas 

por las autoridades 

de la institución 

educativa, el temor 

por las matemáticas, 

el factor disciplina, 

los métodos 

tradicionales  y la 

falta de material 

tecnológico son las 

causas que 

provocan el bajo 

rendimiento en el 

aprendizaje de las 

matemáticas  
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Pregunta 

Entrevistado 1 

MSc. Diana Toapanta 

Rectora 

Entrevistado 2 

MSc. Esthela Castro 

Vicerrectora 

Entrevistado 3 

Lic. Laura Bustillos 

Inspectora General 

Comentario del 

Investigador 

6. ¿Qué 

importancia tiene 

para usted el 

aprendizaje de la 

estadística básica 

en los 

estudiantes? 

 

En la actualidad la 

estadística está siendo 

utilizada en todos los 

ámbitos profesionales, 

debido a que para 

cualquier investigación 

es necesario conocer 

valores concretos y 

reales, seria magnifico 

que nuestros 

estudiantes tengan 

bases sólidas sobre el 

conocimiento de la 

estadística para que 

en un futuro lo utilicen 

y lo apliquen en su 

vida profesional. 

Es importante que los 

estudiantes tengan un 

conocimiento amplio de 

lo que es la estadística, 

ya que es utilizado en 

varias actividades 

relacionadas con la 

educación, la medicina, 

el marketing y en varias 

investigaciones ya que  

nuestros jóvenes se 

están formado para ser 

profesionales de la 

sociedad y deben tener 

un amplio conocimiento  

sobre todo en las 

matemáticas.    

Anteriormente la 

estadística no era 

considerada 

importante pero hoy en 

día sí, debido a que es 

una herramienta clave 

en la investigación y 

se la utiliza como una 

auxiliar en los 

diferentes campos de 

conocimientos y en la 

toma de decisiones, es 

necesario   que los 

estudiantes por lo 

menos aprendan los 

conceptos básicos. 

 

De acuerdo a las 

respuestas 

obtenidas se puede 

determinar, que es 

importante conocer 

la estadística ya que 

en la actualidad está 

siendo utilizada en 

todos los campos 

educativos y 

profesionales 

relacionados con la 

investigación.  
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Pregunta 

Entrevistado 1 

MSc. Diana Toapanta 

Rectora 

Entrevistado 2 

MSc. Esthela Castro 

Vicerrectora 

Entrevistado 3 

Lic. Laura Bustillos 

Inspectora General 

Comentario del 

Investigador 

7. ¿Cuál es su 

criterio sobre la 

utilización de una 

guía multimedia 

en el área de 

matemáticas? 

 

Una guía multimedia en 

el área de matemáticas 

sería un material 

tecnológico de gran 

ayuda para los 

estudiantes y los 

docentes debido a que 

contiene elementos 

audiovisuales que 

llaman la atención, y lo 

hace interesante por su 

contenido interactivo. 

Sin duda alguna el 

utilizar una guía 

multimedia en 

matemáticas sería 

beneficioso para 

nuestros estudiantes 

del primer año de 

BGU. Puesto a que de 

esta forma se lograría 

un mejor aprendizaje 

en la referida 

asignatura. 

Se la considera una 

herramienta 

tecnológica  para  

activar la motivación 

del estudiante, sin 

olvidar que su fuerte 

potencial interactivo 

aportara grandes 

posibilidades que 

permita atender la 

diversidad de 

aprendizajes y la 

forma de comprender 

por parte de los 

estudiantes. 

 

De las respuestas 

otorgadas por las 

autoridades de la 

institución educativa, 

se concluye que la 

utilización de la guía 

multimedia aportara 

como material 

tecnológico de ayuda 

para despertar la 

motivación, el interés, 

y mejorar el 

aprendizaje en los 

estudiantes de los 

primeros años del 

BGU. 
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Pregunta 

Entrevistado 1 

MSc. Diana Toapanta 

Rectora 

Entrevistado 2 

MSc. Esthela Castro 

Vicerrectora 

Entrevistado 3 

Lic. Laura Bustillos 

Inspectora General 

Comentario del 

Investigador 

8. ¿Considera 

usted oportuna la 

aplicación de la 

guía multimedia 

en el aula de 

clase para 

potenciar el 

aprendizaje de la 

estadística básica 

en los 

estudiantes? 

 

 Si porque se viene a la 

mente que la guía 

multimedia con la que 

se trabajará hace 

referencia a un grupo de 

elementos conformados 

por audio, video, 

imágenes, texto y otros, 

que son necesarios 

para lograr el 

aprendizaje en los 

estudiantes, ya que los 

jóvenes de hoy en día 

les gusta trabajar con la 

tecnología,    

Si debido a que 

actualmente no 

contamos con un 

instrumento 

tecnológico para el 

área de matemáticas, 

la guía multimedia 

sería nuestro primer 

material digital para 

ser impartido en los 

diferentes paralelos de 

los primeros años del 

BGU, beneficiando el 

aprendizaje de 

nuestros estudiantes.  

Si porque a más de 

ser una herramienta 

para la clase serviría 

como un  medio de 

comunicación,  e 

intercambio de 

conocimientos y 

experiencias que les 

permita desarrollar su 

propio conocimiento  

en base al análisis y 

la lógica. 

Con respecto a las 

respuestas obtenidas 

de las autoridades de 

la institución, 

consideran oportuna 

la aplicación de la 

guía multimedia en el 

aula de clase, para 

que los estudiantes 

desarrollen su propio 

conocimiento  en 

base al análisis y la 

lógica de las 

matemáticas.   

  
 
Fuente: Autoridades de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito”. 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Análisis de la observación realizada durante la clase de matemática 

El proceso de observación se llevó a cabo en los primeros años del 

BGU, paralelos (A, B, C) con ocho profesores de matemáticas distintos. 

La observación directa se desarrolló en la Unidad Educativa “Primicias de 

la Cultura de Quito”, ubicada en el Sur de Quito, la institución fiscal abarca  

estudiantes que van desde el inicial uno hasta el bachillerato. La 

infraestructura es adecuada ya que cuentan con un coliseo, auditorio,  

taller mecánico, canchas deportivas y tres laboratorios de computación 

con sus respectivos proyectores. 

Según la Rectora Diana Toapanta, menciona que el número de 

horas utilizadas en el aula multimedia por los docentes del área de 

matemáticas durante el año lectivo 2016 - 2017 fue más o menos de 12 

horas tenido como factor positivo el buen estado de los equipos 

electrónicos para el desarrollo de la TIC en la educación. 

Para la evaluación objetiva de los indicadores, se elaboró la 

observación de ocho horas clase a través de la cual se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

Indicador 1. ¿Explica la asignatura de matemática utilizando 

ejemplos, ejercicios, casos entre otros? 

Se observó que el docente solo explicaba los ejemplos del texto 

matemático suministrado por el Ministerio de Educación. 

Indicador 2. ¿Diseña y utiliza algún tipo de material informatico 

(recursos audiovisuales, power point, internet, computadora y guías 

multimedia entre otros)? 

Durante la clase observada solo utilizó el pizarrón de tiza liquida 

para impartir sus clases. 
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Indicador 3. ¿Está actualizado en la asignatura de estadística, 

relaciona los temas con la actualidad? 

Se observó que el docente les explicaba a sus estudiantes los 

conceptos básicos de la estadística, más no como se debía realizar un 

determinado ejercicio. 

Indicador 4. ¿Emplea recursos y materiales didácticos, 

bibliográficos, auditivos, visuales y digitales, de acuerdo al contexto 

de los estudiantes? 

Durante la clase observada el docente solo utilizo el texto de 

matemática y les enseño a resolver algunos ejemplos, mientras los demás 

ejercicios debían ser resueltos como actividad de clase. 

Indicador 5. ¿Utiliza herramientas informáticas y/o recursos  

didácticos acorde  a disponibilidad  y  accesibilidad  para  los 

estudiantes? 

No utilizo ningún laboratorio de computación, pizarra electrónica ni 

presentaciones digitales para impartir su clase de matemáticas.     

Indicador 6. ¿Aplica instrumentos  e  indicadores  que  

verifiquen avances  y/o  dificultades  en  el  aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes? 

Se observó que realizaba evaluaciones para medir el nivel de 

conocimiento del estudiante en la matemática, pero sus respuestas no 

fueron tan acertadas, debido a que no entendieron como desarrollar 

ejercicios estadísticos. 

Indicador 7. ¿Llevan a cabo las actividades matemáticas con 

responsabilidad? 

Se observó que solo una minina cantidad de estudiantes realizaban  

actividades matemáticas de forma responsable. 
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Indicador 8. ¿Interrogan o preguntan si no entienden algún 

ejercicio de matemáticas? 

Solo algunos estudiantes solicitaban a los docentes que se repita el 

ejercicio para identificar los procesos de solución.  

Indicador 9. ¿Buscan información en medios informáticos, 

aparte de las brindadas por el docente? 

Se observó que los estudiantes utilizaron sus celulares digitales 

con acceso a internet para buscar información sobre la solución de los 

ejercicios que el docente les planteo. 

Indicador 10. ¿Establecen  relaciones  interpersonales  de  

respeto  y confianza con el docente? 

Durante la clase se observó que casi todos los estudiantes son 

respetuosos pero existe una mínima cantidad que no confía ni respeta al 

docente. 

Conclusión de la observación realizada:  

Durante el transcurso de la observación en la clase de matemáticas 

se determinó que los docentes siguen utilizando métodos tradicionales 

por falta de capacitación, no tienen el conocimiento adecuado para poder 

elaborar herramientas tecnológicas audiovisuales que les permita hacer 

sus clases innovadoras y llamativas debido a que solo utilizan el texto 

matemático del Ministerio de Educación, no hay una participación activa 

por parte de los estudiantes lo que provoca el desconcierto y falta de 

motivación en el aprendizaje de la matemática. 
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Prueba de CHI cuadrado 

Variable Independiente: Aplicación multimedia  

Variable Dependiente: Aprendizaje de la estadística básica  

Cuadro Nº 5: Prueba CHI cuadrado x^2 (VI-VD) 

TABLA DE FRECUENCIAS ESPERADAS 

Nº Preguntas a comparar / respuestas  

N
u
n
c
a
  

R
a
ra

 v
e
z
  

A
 V

e
c
e
s
 

C
a
s
i 
S

ie
m

p
re

 

S
ie

m
p
re

  

1 

¿Con qué frecuencia has recibido clases 
con la ayuda de aplicaciones multimedia, 
cómo: adobe Dreamweaver, Scratch,  
EeXeLearning, etc.?  

23 23 20 9 9 

9 
¿Le resulta difícil resolver operaciones 
estadísticas? 

23 23 20 9 9 

HIPÓTESIS  

La frecuencia de recibir clase con 
aplicaciones multimedia no influye en las 
tareas escolares H0 (Hipótesis nula) 

La frecuencia de recibir clase con 
aplicaciones multimedia influye en las tareas 
escolares 

 

H1 (Hipótesis 
alternativa) 

 
 

TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS  

Nº 

Preguntas a comparar / 
respuestas  

N
u
n
c
a
  

R
a
ra

 v
e
z
  

A
 V

e
c
e
s
 

C
a
s
i 
S

ie
m

p
re

 

S
ie

m
p
re

  

S
u

b
to

ta
l 

1 

¿Con qué frecuencia has 
recibido clases con la ayuda 
de aplicaciones multimedia, 
cómo: adobe Dreamweaver, 
Scratch,  EeXeLearning, etc.?  

38 20 10 7 9 84 

9 
¿Le resulta difícil resolver 
operaciones estadísticas? 

8 26 30 11 9 84 

Subtotal 46 46 40 18 18 168      

Fuente: Prueba CHI 𝑥  de las variables Independiente y Dependiente   

Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Cuadro Nº 6: Cuadro de frecuencia CHI x^2 

 

 
 
Gráfico Nº 25: Gráfico CHI cuadrado x^2  

 

 

P(Probabilidad de encontrar un número mayor o 

igual que    tabulado)   
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Margen de error ( α) 5% 38 23 9.783 

Nivel de confianza  95% 20 23 0.391 

(Grado de libertad) v= (2-1)(5-1)= 1*4 4 10 20 5.00 

Valor crítico 9.4877 7 9 0.444 

    9 9 0.00 

Fórmula CHI    8 23 9.783 

   = frecuencia del valor observado 26 23 0.391 

   = frecuencia del valor esperado  30 20 5.00 
 

  11 9 0.444 

    9 9 0.00 

       calc 31.237 

    
       CHI    tabla 9.4877 

Fuente: Cuadro de frecuencia CHI 𝑥  de la variable Independiente y Dependiente   

Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
 

Fuente: Gráfico CHI 𝑥  de la variable Independiente y Dependiente   

Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

 

𝑥𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
    

(𝑜𝑖  𝑒𝑖)
 

𝑒𝑖
 



  

 

79 
 

Análisis 

Una vez realizada la prueba del CHI cuadrado (  ) en base a los 

resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas aplicadas a los 

estudiantes, docentes y autoridades de la Unidad Educativa “Primicias de 

la Cultura de Quito”, se determina lo siguiente: se asigna un margen de 

error el 5%, un CHI    tabla de 9,4877 y un CHI    calculado de 31,237, 

con un grado de libertad (v = 4), concluyendo de esta manera que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa debido a que 

el CHI   calculado es mayor que el CHI   de la tabla, comprobando así la 

relación que existe entre las variables y la viabilidad de éste proyecto. 

Correlación entre variables 

La correlación de las variables se realizó a partir de los objetivos 

específicos, debidos a que son los elementos principales que sirvieron  de 

base para saber si la variable independiente se relaciona con la variable 

dependiente. 

Objetivo 1 

Diagnosticar si las aplicaciones multimedia son utilizadas en el aula 

de clase de la institución educativa a través de encuestas y entrevistas. 

Interpretación:   

De la investigación realizada en la institución educativa, mediante 

la aplicación de las técnicas de recopilación de información, respaldadas 

con las interrogantes 1,2,3,4,5 de las encuestas realizadas a los docentes 

y estudiantes y las preguntas 1,2,3 de las entrevistas aplicadas a las 

autoridades, se concluye que las aplicaciones multimedia son 

herramientas tecnológicas, llamativas e innovadoras que no son utilizadas 

en su totalidad en el área de matemáticas, sabiendo que son necesarias 

para despertar el interés y la atención en los educandos, este problema 

se suscita debido a que no cuentan con el material tecnológico necesario. 
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Objetivo 2 

Determinar el nivel de aprendizaje obtenido en el módulo de 

estadística básica mediante la investigación documental bibliográfica y de 

campo. 

Interpretación:    

Después de emplear las técnicas e instrumentos de investigación, 

avalados en las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10 referente a las encuestas 

aplicadas a los docentes y estudiantes, y las interrogantes 4, 5 y 6 de las 

entrevistas realizadas a las autoridades de la unidad educativa, se 

determina que la metodología de enseñanza utiliza por los docentes en el 

área de matemáticas es tradicional, por lo implica solo la memorización de 

ciertas fórmulas cuando en realidad es necesario la memoria, el análisis y 

la ayuda de las herramientas virtuales que motiven al estudiante a 

resolver los problemas o ejercicios estadísticos en un ambiente agradable 

y confiable. 

Objetivo 3 

Desarrollar una Guía Multimedia para fortalecer el aprendizaje de la 

estadística básica, usando la investigación documental bibliográfica. 

Interpretación:    

El presente objetivo se encuentra sustentado por las interrogantes 

11 y 12 de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes, y la 

pregunta 7 y 8 de las entrevistas realizadas a las autoridades, el 

diagnostico refleja que el desarrollo de una guía multimedia potenciará el 

aprendizaje matemático, debido a que en la presente guía el estudiante 

encontrará todo el material teórico-práctico relacionado con la estadística 

básica dividida en conceptos básicos, ejemplos detallados, ejercicios 

entendibles, videos interactivos juegos que servirá de ayuda pedagógica 

para que el educando adquiera un nuevo conocimiento. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

De acuerdo al resultado de la investigación de campo realizado en 

el Colegio “Primicias de la cultura de Quito”, se pudo determinar que los 

docentes no saben utilizar con frecuencia las aplicaciones multimedia 

para desarrollar los recursos tecnológicos digitales adecuados que son 

indispensables en la asignatura de estadística, este problema se suscita 

debido a que los profesores tienen limitaciones con la capacitación 

técnica  adecuada en el uso de aplicaciones informáticas. 

Después del diagnóstico realizado a los estudiantes de los 

primeros años de BGU, mediante el cual se concluye que la asignatura de 

estadística básica no es tan interesante ni novedosa para ellos, debido a 

que los docentes solo utilizan el texto de matemáticas que se encuentra 

en la página del Ministerio de Educación para impartir la clase, motivo por 

el cual no emplean otros recursos innovadores que les motive y despierte 

el interés por aprender, este problema se genera porque se sigue 

utilizando métodos tradicionales y memorísticos. 

De acuerdo a la realidad de la Unidad Educativa ·Primicias de la 

Cultura de Quito· se concluye que casi no se emplea ninguna aplicación 

multimedia para la enseñanza de la estadística básica  por ende se ve la 

necesidad de la existencia de una guía multimedia que ayude en el 

proceso de aprendizaje de la mencionada asignatura. 

Finalmente se concluye que el desarrollo de la Guía Multimedia 

para fortalecer el aprendizaje de la estadística básica será positiva, ya que 

fue aceptada en su totalidad por las autoridades y la comunidad 

educativa, debido a que mediante esta herramienta tecnológica se 

enriquecerá el nivel académico, el interés y la motivación en los 

estudiantes, para que puedan generar ideas y desarrollar un amplio 

conocimiento del tema investigado. 
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Recomendaciones 

Se recomienda realizar una capacitación a los docentes del área de 

matemáticas en la utilización de aplicaciones multimedia para que puedan 

desarrollar sus contenidos educativos, manteniendo así el interés por la 

materia al momento de impartir su clase, de esta forma podrán motivar a 

sus estudiantes a utilizar el material tecnológico adecuado con la finalidad 

de mejorar su desempeño académico en la asignatura de estadística 

básica. 

Es recomendable que los docentes del área de matemáticas 

además de utilizar los textos del Ministerio de Educación, varíen sus 

metodologías de enseñanza utilizando recursos tecnológicos que les 

permita enseñar a los estudiantes paso a paso y con claridad el desarrollo 

de las operaciones estadísticas para reforzar su razonamiento matemático 

y que  en un futuro pueda ser aplicado en la vida diaria. 

Se recomienda a los docentes del área de matemáticas que 

busquen diferentes aplicaciones multimedia adecuadas e innovadoras  

que sirvan para mantener el interés en el estudiante, esto se puede lograr 

haciendo uso de guías multimedia que faciliten la comprensión de los 

diferentes casos que conlleva la estadística básica como parte de la 

matemática. 

Con la intención de incentivar la utilización de la guía multimedia 

para potenciar el aprendizaje de la estadística básica, se recomienda  a 

los docentes difundir la información del contenido en la comunidad 

educativa, con la finalidad de que pueda ser explorado y analizado por los 

estudiantes, motivándoles a entender y comprender la temática de estudio 

que les permitirá despejar las dudas e inquietudes que pudiera existir en 

relación a la mencionada asignatura.      
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Desarrollo de una Guía Multimedia que potencie el aprendizaje de 

la estadística básica dirigido a los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Primicias la de 

Cultura de Quito” ubicado en el Distrito Nº 7, del Cantón Quito de la 

Provincia de Pichincha, en el año lectivo 2016-2017.  

Justificación 

Después de realizado los alcances estadísticos es necesario 

desarrollar una guía multimedia para el aprendizaje de la asignatura 

estadística básica que forma parte de la matemática, la misma que nace 

como una necesidad que tienen los estudiantes de optimizar su 

rendimiento y por ende su aprendizaje a través de esta aplicación se 

busca fomentar el desarrollo del pensamiento lógico numérico, critico, 

creativo e imaginativo, que logre en los estudiantes el gusto e interés por 

la mencionada asignatura, reduciendo de manera significativa las bajas 

calificaciones en el estudiantado del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado. 

La guía multimedia permitirá favorecer el proceso de enseñanza –

aprendizaje en la asignatura de matemáticas, aportando al desarrollo de 

la capacidad intelectual de los estudiantes a través de la interacción con 

el computador y el apoyo docente, a medida que vayan interactuando con 

la herramienta tecnológica educativa los conocimientos adquiridos se 

fortalecerán creando de esta forma un aprendizaje significativo. 

Este instrumento educativo, además de ayudar al estudiante a 

construir su propio conocimiento también sirve para mejorar el 

desempeño académico y la facilidad de cátedra por parte de los docentes, 



  

 

84 
 

la guía multimedia cuenta con un amplio contenido detallado, específico, 

claro y concreto que favorece la capacidad de concentración, percepción, 

agilidad y el razonamiento matemático, de tal manera que los educandos 

no tengan miedo al momento de resolver operaciones estadísticas, ya que 

dicha herramienta está desarrollada con una interfaz atractiva, llamativa, 

fácil y sencilla de manipular. 

Objetivos de la propuesta  

General  

Desarrollar una guía multimedia a través del programa informático 

Adobe Dreamweaver versión 8, para potenciar el aprendizaje de la 

estadística básica en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

General Unificado de la  Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de 

Quito” 

Específicos  

Recopilar la información y aplicar las herramientas tecnológicas 

necesarias, para la elaboración de la Guía Multimedia con el contenido 

módulo estadística básica. 

Diseñar una Guía Multimedia con un interfaz gráfico llamativo, 

agradable, entendible y que se fácil de manipular al momento de resolver 

problemas estadísticos básicos. 

Socializar la Guía Multimedia con los docentes y estudiantes del 

área de matemática en la Institución Educativa. 

Aspectos Teóricos 

Guía Multimedia  

Según Méndez, Ruiz y Figueroa (2007), acerca de la guía afirman: 

“La multimedia también puede ser concebida como una integración libre 
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de tecnología, que extiende y expande la forma en que interactuamos con 

una computadora, concepto que enriquece y amplía la interacción hombre 

- máquina” (p.4). Es utilizado también como un dispositivo múltiple tanto 

físico como digital lo cual nos ayuda a transmitir información en diversos 

formatos que llega a los estudiantes a través del computador u otros 

medios electrónicos. 

Clasificación de la multimedia según su función.  

La multimedia hace más rápido y sencillo el acceso a la 

información puede clasificarse en programas de ejercitación, 

herramientas, simuladores, presentando así concepciones sobre el 

aprendizaje por lo que pueden representarse de la siguiente manera:  

Lineal: La multimedia lineal es cuando el beneficiario no tiene el 

control sobre las acciones de la aplicación de principio a fin, no implica 

una interacción podemos definirlo como ejemplo un video en donde su 

ejecución puede ser detenida, pausada y adelantada.  

Interactiva: La función interactiva es importante porque aplicamos 

modelos dinámicos, de libre control en la presentación de tareas, 

referente a la función interactiva Berenguer (1997) define: “Un sistema 

multimedia está constituido por un conjunto de informaciones 

representadas en múltiples materias expresivas: texto, sonido e imágenes 

estáticas y en movimiento, y codificadas digitalmente, registradas en un 

soporte cerrado u off line” (p.127). Por lo general este sistema visualiza 

una alta gama de animaciones, que llega al estudiante permitiéndoles 

aplicar un libre aprendizaje significativo de contenidos,  diseño  y medio 

audiovisual. 

Hipermedia: Con respecto a la hipermedia y la multimedia que 

forman parte de la guía multimedia. Lamarca (2013) argumenta: 

“Hipermedia es la combinación de hipertexto y multimedia, donde 

hipertexto se entiende como la organización de una base de información 
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en bloques discretos; la multimedia consiste en la tecnología que utiliza la 

información almacenada en diferentes formatos y medios”. La hipermedia 

se caracteriza por la secuencia efectiva de navegación  entre medios y 

aumenta el control de los usuarios sobre la velocidad de  la información 

permitiéndoles interactuar de forma sencilla, práctica y amigable, estos 

dos elementos principales que son el hipertexto y la multimedia 

fusionados son controlados por un usuario denominado interactividad. 

Ámbitos de aplicación de la multimedia  

Es importante la presentación de la información bien organizada ya 

que puede ser bien aprovechada en diversos ámbitos como se explica a 

continuación. 

Multimedia en el hogar: La  era de la tecnología ha desarrollado 

masivamente aparatos electrónicos que han llegado hasta los hogares. 

Con respecto a la multimedia en el hogar. Ojeda (2012) determina: “La 

radio acompaña al receptor en tareas domésticas en casa y la televisión 

es  parte del hogar, numerosos son los puntos  de vista  que  muestran 

que la televisión se ha convertido en el medio preferido para difundir 

mensajes o comportamientos sociales” (p. 20). Se considera que la 

electrónica está dominando el mercado mundial a través del ordenador 

doméstico el usuario puede tener acceso a medios masivos de 

comunicación como las redes sociales y otros medios de información. 

Multimedia en las instituciones educativas: por ser un aporte 

importante en la educación se debería dominar los contenidos de 

multimedia como una estrategia de enseñanza, con respecto a la 

multimedia en la educación. Bravo (2005) señala: “podemos conjugar 

distintas fuentes de información: textos, ilustraciones, sonidos, imagen en 

movimiento, etc. de manera natural y lograr que la velocidad del 

aprendizaje se adapte a las necesidades del estudiante y a la dificultad de 

los temas tratados” (p.15). Por lo tanto, es importante la  multimedia en  la 

educación para fortalecer el aprendizaje de una forma interactiva. 
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Multimedia en lugares públicos: La inclusión de la multimedia en 

los diferentes lugares públicos ha sido de gran impacto de la mano de 

potentes estímulos visuales. Según Ojeda (2012) menciona: “En la 

actualidad la multimedia ofrece un gran número de aplicaciones 

integradas en una sola proyección como entretenimiento, educación, 

juegos, entrenamiento, documentos, venta y promoción, libros, obras de 

consulta, películas y videos interactivos o no interactivos” (p. 24). Por lo 

tanto, el masivo crecimiento al acceso de la información en todos los 

lugares públicos del país, se da gracias a la apertura que brinda la 

tecnología para que los estudiantes y usuarios puedan conectarse a 

través de sus dispositivos móviles.  

Ventajas del desarrollo de la guía multimedia en la educación. 

Es necesario mencionar algunas ventajas que aporta el material 

multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula de 

clases. 

Las aplicaciones multimedia permiten presentar sobre una pantalla 

todo tipo de componentes textuales, gráficos y tablas estadísticas  con lo 

que se puede ilustrar y reforzar explicaciones. 

Las animaciones, esquemas gráficos y demás elementos 

audiovisuales atraen la atención de los estudiantes para mejorar su nivel 

académico. 

Constituyen una herramienta tecnológica adecuada para la 

enseñanza de grandes grupos. 

En el laboratorio de computación se proyecta la información de la 

guía multimedia de manera que facilite la toma de apuntes y la 

participación de los estudiantes. 

Es una herramienta que ayuda al profesor a impartir la clase de 

estadística básica. 
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Sistema Operativo 

Es un grupo de programas el cual controla  y supervisa el 

funcionamiento  de los potenciales recursos del ordenador, acerca del 

sistema operativo Tanenbaum, A. (2009) menciona: “Por esta razón, las 

computadoras están equipadas con una capa de software llamada 

sistema operativo, cuyo trabajo es proporcionar a los programas de 

usuario un modelo mejor, simple y pulcro, así como encargarse de la 

administración de los recursos” (p.1). Es decir, el sistema operativo nos 

sirve como intermediario entre usuario y computador, nos provee de 

aplicaciones básicas para controlar los diferentes dispositivos del equipo y 

nos proporciona una buena interacción con las tareas.  

Software 

El software es la parte lógica del computador. Está formado por 

una serie de instrucciones y datos, que permiten aprovechar todos los 

recursos de manera eficaz para resolver la gran cantidad de problemas 

presentados a los docentes y estudiantes.  Un software es importante 

para el computador, porque sus componentes funcionan de forma 

equilibrada y ordenada. 

El Software de aplicación  

Es un programa informático proyectado a facilitar al usuario un 

determinado trabajo, este software posee  diferentes características que le 

diferencia del sistema operativo, no es necesario tener conocimiento de 

programación, pero, si saber utilizar los programas que lo ejecutan como 

los son los procesadores de texto, hojas de cálculos, juegos, entre otros. 

Software de programación  

El software de programación Dreamweaver es un editor de páginas 

web que nos permite desarrollar un sin números de aplicaciones 

interactivas, como plasmar cualquier tipo de contenido sea este educativo, 
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empresarial entre otros con el fin de proporcionar la información requerida 

por el usuario, no es necesario ser un profesional de la programación 

debido a que esta aplicación cuenta con varios elementos que nos 

permiten integrar los elementos necesarios en la guía multimedia. 

Las características que definen a Dreamweaver son: 

Versatilidad: Es un editor muy eficiente y práctico sobre otros 

programas su gran poder de ampliación y personalización nos permite 

agregar rápidamente diseño y funcionalidad a las páginas web.  

Potencia: Sin la necesidad de programar manualmente el  código 

HTML. Se puede crear tablas, editar marcos, trabajar con capas, 

imágenes y secuencias animadas de adobe Photoshop-Flash de una 

forma sencilla y visual. 

  Facilidad de uso: Dreamweaver es un programa de alto  interfaz 

novedoso, diseño versátil y muy sencillo de usar,  cuenta con amplias 

herramientas fáciles de acceder lo cual es eficiente para el usuario, 

explotar los recursos tecnológicos.  

Ventajas del software Dreamweaver 8 en el desarrollo de la guía 

multimedia. 

 Se puede diseñar y crear páginas web para formar una guía 

multimedia no es necesario tener un amplio conocimiento en el 

código HTML. 

 Permite pre visualizar la guía multimedia conformada por páginas 

web en los ordenadores de la unidad educativa. 

 Lo puede utilizar cualquier usuario para crear herramientas 

tecnológicas que sirvan de apoyo para la educación ya que no es 

imprescindible ser un programador profesional. 

 Este tipo de software permite la incrustación de elementos 

audiovisuales como texto, imágenes, animaciones, videos y audio 
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para crear una guía multimedia interactiva y llamativa para mejorar 

el aprendizaje en los estudiantes. 

 El archivo debe ser guardado como. exe o como extensión HTML 

y puede ser transportado en un CD o USB hacia las respectivas 

computadoras de los docentes y estudiantes de la comunidad 

educativa. 

Software utilizado en el desarrollo de la guía multimedia  

El software libre utilizado en el desarrollo de la propuesta es Adobe 

Dreamweaver 8, que sirvió para crear una secuencia de páginas web 

interactivas en lenguaje HTML, acompañado de varios elementos 

audiovisuales compuesto por contenido teórico y práctico, el cual sirvió 

para elaborar una guía multimedia con fines educativos. La propuesta 

ínsita al estudiante a propiciar un enfoque crítico, interdisciplinario, 

reflexivo e integrador, por lo que es importante especificar que la 

propuesta está desarrollada en un entorno visual sumamente sencillo y 

eficaz con una alta gama de herramientas tecnológicas como son: 

Paneles de objetos, panel de archivo, texto, imágenes, animación, sonido, 

y una agradable interfaz para cada uno de los bloques.  

Requerimientos mínimos en el desarrollo de la guía multimedia de 

estadística básica.  

Los requerimientos mínimos que tienen los ordenadores de la 

institución educativa para la aplicación y ejecución de la Guía Multimedia 

de estadística básica son los siguientes:  

 Computador, procesador Dual Core o superior 

 Sistema Operativo Windows 7 

 Procesador velocidad de 1.8 GHz. 

 Memoria RAM de 1GB 

 5GB de espacio libre en el disco duro  

 Monitor color resolución de 1280 x 800 – 24 bits.  
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 Mouse -Teclado  

 Parlantes  

 Herramienta ofimática paquete de office 2007 

Factibilidad de su aplicación: 

El proyecto de investigación es factible porque cuenta con la 

aprobación absoluta de las autoridades y los docentes de la institución 

educativa debido a que la guía multimedia es considerada como una 

herramienta llamativa que permite la interacción entre los medios 

tecnológicos, docentes y estudiantes para mejorar el aprendizaje 

significativo de manera entretenida y divertida.  

Financiera  

Para la aplicación de la presente propuesta no necesita de 

mayores recursos económicos debido a que la institución educativa 

cuenta con la infraestructura y los equipos tecnológicos necesarios, los 

investigadores mediante autogestión están dispuestos a colaborar y 

ayudar para resolver el problema planteado en la investigación, el 

presupuesto estipulado es el siguiente: 

Cuadro Nº 7: Factibilidad financiera  

TOTAL INGRESOS 756.00  

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total  

Estudiante 1 1 378.00 378.00  

Estudiante 2 1 378.00 378.00  

TOTAL EGRESOS 756.00 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total  

Internet 150 0.60 90.00  

Copias 520 0.05 26.00  

Impresiones 480 0.25 240.00  

Movilización  8 50.00 400.00  

Fuente: Proyecto uso de una aplicación multimedia para el aprendizaje de la estadística básica 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Legal 

Para el desarrollo de la propuesta se ha utilizado un software libre 

portable debido a que solo se elaboró una guía multimedia guardada con. 

exe o HTML, para que se ejecute en forma automática en los ordenadores 

de la institución educativa, Rigiéndose dentro de los parámetros 

establecidos  en el Decreto Ejecutivo Nº 1014, firmado por el Presidente 

Constitucional de la República Rafael Correa Delgado y la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural para evitar cualquier incidencia que perjudique 

la ejecución del presente proyecto. 

Técnica  

Para el desarrollo de la guía multimedia se utilizaron los siguientes 

recursos tecnológicos.  

 Una computadora con sistema operativo Windows 10. 

 El Software libre portable adobe Dreamweaver 8. 

 Programa informatico excel, word, power point 2007 

 Internet libre para buscar información y observar videos 

tutoriales (YouTube) 

 Navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 

(para ejecutar la página web).  

Política 

La política de la Universidad de Guayaquil, Centro de Estudios 

Quito, permite que los futuros docentes de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la educación apliquen sus temas en diferentes instituciones 

educativas de la ciudad de Quito para beneficio de los estudiantes, 

docentes y la comunidad educativa. 

Una de las instituciones beneficiada fue la Unidad Educativa 

“Primicias de la Cultura de Quito”, cuya Autoridad manifiesta que sería de 

gran ayuda una herramienta tecnológica para los estudiantes y docentes 
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Fuente: Proyecto uso de una aplicación multimedia para el aprendizaje de la estadística básica 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
. 

del área de matemáticas ya que en la actualidad las TIC son 

indispensables en el ámbito educativo. 

De recursos humanos 

Se ha tomado en cuenta como recursos humanos a los 

estudiantes, a los docentes del área de matemáticas, a las autoridades y 

los investigadores que son los encargados de elaborar el proyecto 

propuesto, como se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 8: Factibilidad de recursos humanos  

  

Ocupación   Nombre 

Autoridades de la institución  

Rectora  MSc Diana Toapanta 

Vicerrectora MSc. Esthela Carrasco  

Inspectora General Lic. Laura Bustillos 

Investigadores 

Investigadora Achig Amagua María Verónica 

Investigador Medina Vargas Christian Geovanny  

Consultor Académico 

Tutor/a MSc. Luis Montoya 

Comunidad Educativa 

Docentes Docentes del Área de Matemáticas  

Estudiantes De los primeros años de BGU 
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 Descripción de la propuesta  

Luego de la investigación realizada en los estudiantes del Primer 

año de Bachillerato General Unificado del área de matemáticas de la 

mencionada institución educativa, se ha planteado diseñar y desarrollar  

una Guía Multimedia para potenciar el aprendizaje en la asignatura 

estadística básica, mediante el programa informático Adobe Dreamweaver 

8, que sirve para editar páginas web y permite realizar cualquier tipo de 

herramienta multimedia educativa,  

Contiene un interfaz gráfico fácil de utilizar en el que se puede 

plasmar todo tipo de idea que se tenga en mente con el fondo, forma y 

textura que se desee, incorporando texto, imágenes, gráficos, 

movimientos, y videos con el fin de obtener un producto final interesante, 

agradable que despierte el interés en los educandos y por ende facilite la 

enseñanza por parte de los docentes. 

Luego de un arduo trabajo de investigación se procedió a la 

entrega del Cd, con el contenido de la guía multimedia a la Rectora 

Encargada MSc. Esthela Carrasco, la misma que agradece a la 

Universidad de Guayaquil por el trabajo realizado en beneficios de la 

educación, dejando a disposición los instrumentos tecnológicos 

necesarios como son una computadora, un proyector y una memory flash 

que contenga el archivo multimedia para que sea reflejado en la pantalla 

de proyección, llevando  a cabo la ejecución de esta aplicación.  

Posteriormente se realiza la socialización de la guía multimedia con 

los estudiantes de los primeros años de BGU y los docentes del área de 

matemáticas, en la biblioteca de la institución educativa ya que es un 

lugar muy amplio con una capacidad para 50 personas, llevándose a cabo 

dichas actividades los días miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de mayo del 

presente año.         
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Se les enseño a los estudiantes cómo funciona la página web y 

donde pueden encontrar la información que necesiten para resolver sus 

inquietudes con respecto a la asignatura de estadística básica, 

obteniendo como resultado una aceptación favorable, debido a que es 

una aplicación de fácil manejo,  no necesita de internet y puede abrirse en 

cualquier navegador que tenga en su computador. 

El espacio físico   

Provincia: Pichincha  

Cantón: Quito  

Parroquia: La Ecuatoriana 

Dirección: Calle Ernesto Albán S37-224 y calle 4.  

Institución: Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito”. 

Gráfico Nº 26: Ubicación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps 
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Presentación 

 La presenta guía multimedia desarrollada a continuación está 

basada en el contenido de la malla curricular del área de matemáticas 

para los estudiantes de los primeros años del Bachillerato General 

Unificado, que se encuentra en la página del Ministerio de Educación, la 

unidad temática seis referente a la asignatura de estadística la misma que 

está compuesta por cinco actividades que van hacer elaboradas en orden 

secuencial, es decir paso a paso para que el contenido educativo llegue al 

estudiante de manera clara y práctica. 

El contenido de esta asignatura se encuentra plasmada en 66 

hojas del editor de texto Word, lo que se busca es ingresar toda esta 

información en 6 páginas web que contengan enlaces hacia diferentes 

archivos del paquete de office como son Excel, power point, formato pdf y 

Word, por medio del programa Adobe Dreamweaver 8, el mismo que es 

fácil y sencillo de manipular. 

El interfaz gráfico de Adobe Dreamweaver 8,  tiene una apariencia  

similar a un editor de texto, que permite ingresar, gráficos, gifs animados, 

videos, texto con diferente fuente, color de fuente y tamaño de fuente 

haciendo de este un programa atractivo e interésate. 

 Como producto final se desarrolló un archivo ejecutable que puede 

ser transferido a cualquier escritorio del computador mediante un 

pendrive, un Cd o algún medio de almacenamiento interno, para que 

posteriormente pueda ser distribuido en los diferentes paralelos del 

establecimiento educativo, el contenido de la guía multimedia es la base 

inicial para empezar a conocer la estadística básica.  

A continuación se detalla el contenido de la guía multimedia que 

está compuesta por una parte teórica y otra práctica: 
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REPASO DE CONCEPTOS BÁSICOS 

La estadística forma parte de la matemática sirve para recolectar, 

analizar, procesar los datos o hechos numéricos obtenidos en censos de 

población y vivienda, electorales, deportivos, datos meteorológicos, 

calidad de productos entre otros a través de encuestas aplicadas a las 

personas, con el fin de comprender de mejor manera la realidad del 

fenómeno estudiado. 

En la actualidad la estadística es una herramienta muy importante debido 

a que se la utiliza para obtener datos concretos de investigaciones 

relacionadas con las Ciencias Sociales, Medicina, Biología, Psicología, 

Educación, estudio de mercado,  entre otras para poder obtener 

porcentajes numéricos concretos que nos permita realizar conclusiones 

acertadas que solucionen los problemas encontrados. 

En todo estudio de datos numéricos aparecen conceptos básicos 

estadísticos. 

Población: es el conjunto total de individuos o elementos que son 

susceptibles de ser estudiados según ciertas características.  

Individuo: es el sujeto o elemento que conforma la población y que 

contienen cierta información que se desea estudiar.  

Variable estadística: cuando mencionemos a las variables se hará 

referencia a un símbolo determinado con una letra mayúscula (X, Y, Z), es 

una característica que al ser media en diferentes sujetos se obtendrá 

diferentes valores, que se dividen en. 

Cuantitativas: estas variables son de carácter numérico con las que 

podemos realizar operaciones aritméticas.  
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Cualitativas: este tipo de variable hace referencia a cualidades, 

características y otros, es decir son de carácter no numérico. 

Con este ejemplo podrás visualizar cuál es la población, los individuos y 

la variable estadística de diferentes estudios estadísticos realizados en 

una ciudad. 

Cuadro No 1: Ejemplo de estudio estadístico 

Estudio 

estadístico 

Población Individuo Variable 

estadística 

Medio de transporte 

que utilizan más 

frecuentemente sus 

habitantes  

Habitantes de 

la ciudad  

Cada uno de los 

habitantes  

Medio de 

transporte 

utilizado  

Número de jugos 

naturales servidos 

en los restaurantes 

a lo largo de un día  

Restaurantes 

de la ciudad  

Cada uno de los 

restaurantes  

Números de 

jugos 

naturales 

servidos  

Tiempo medio 

diario que dedican 

su habitantes a 

revisar sus redes 

sociales  

Habitantes de 

la ciudad 

Cada uno de los 

habitantes 

Tiempo medio 

dedicado a la 

revisión de 

redes sociales  

 

1. De lo cual se puede concluir que en el primer estudio la variable 
estadística es de tipo cualitativa por que toma características como 
(Bus, trole, taxi…).  
 
2. En el segundo estudio estadístico, la variable es cuantitativa 
discreta porque toma valores enteros (0, 1, 2, 3…). 

 
3. Mientras que el tercer estudio puede tomar cualquier valor dentro 
de un intervalo como (10min, 20m.5s, 30m.20s…), a esta se la conoce 
como variable cuantitativa continúa. 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina  
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Variable cuantitativa discreta: Es la que puede tomar solo valores 

numéricos naturales por ejemplo número de hijos,  número de hermanos 

vivos. 

Variable cuantitativa continua: Es la variable que puede adquirir un 

conjunto infinito no numerable dentro de un intervalo específico, por 

ejemplo: el peso, la altura, el tiempo. 

Resuelve el siguiente ejercicio 

De los siguientes estudios estadísticos mencionados a continuación, 

indica cuál es la población, el individuo y la variable estadística de cada 

uno. Señala, además, de qué tipo es la variable estadística.  

1. Preferencias deportivas de los compañeros de tu clase.  

2. Tiempo medio invertido por los docentes en desplazarse desde su 

domicilio hasta la institución educativa.  

3. Número de veces, en un año, que asisten al cine los habitantes de 

tu Barrio. 

Tabla estadística  

Estudio 

estadístico 

Población Individuo Variable 

estadística 

    

    

    

1:…………………………………………………………………………………… 

2:…………………………………………………………………………………… 

3:…………………………………………………………………………………… 
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LA MUESTRA 

Al efectuar un estudio estadístico no siempre se puede obtener todas las 
características de una población, por ello es necesario realizar una 
muestra para determinar los individuos específicos a los que se les pueda 
aplicar el estudio.  

Imagina que el ministerio del deporte quisiera elaborar un estudio sobre 
los deportes preferidos por los adolescentes, está claro que no se puede 
preguntar a todos los sujetos de la población porque es demasiado 
grande. Para que el estudio estadístico sea fiable es necesario realizar 
una muestra ya que es el conjunto de estudio más pequeño que la 
población. 

Existen diferentes métodos para escoger una muestra a continuación 
veremos dos:  

Muestreo aleatorio simple: Es la técnica en la que todos los individuos 
que conforman la población tienen la misma probabilidad de ser 
seleccionados para la muestra pero también puede haber la posibilidad de 
que sean elegidos por sorteo, extracción al azar, números aleatorios, y 
otros. 

Muestreo estratificado: Esta técnica está basada en la división de los 
grupos en subgrupos o estratos que luego serán seleccionados de 
manera aleatoria para después unirlos en forma proporcional con el fin de 
conocer el número total de la muestra. 

Gráfico No 1: ¿Sabías que?  

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina.  
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Ejemplo: Sacar la muestra de las edades de 840 estudiantes de los 

cuales 470 son hombres de una muestra de 100 individuos   

Cuadro No 2: Muestra de las edades de 840 estudiantes 

Se desea estudiar las edades de los 840 estudiantes de una unidad 

educativa, de los cuales 470 son hombres. Explicar cómo obtener una 

muestra de 100 individuos. 

a. Por muestreo aleatorio simple. b. Por muestreo estratificado. 

Una manera de obtener una 

muestra de 100 individuos por 

muestreo aleatorio simple es 

introducir en una caja 840 papeletas 

con el nombre de cada estudiante y 

escoger al azar 100 papeletas. 

Si de los 840 individuos, 470 son 

hombres, la proporción de estos 

en el total de la población es del 

56%. Así, para escoger una 

muestra de 100 individuos por 

muestreo estratificado, debemos 

elegir 56 hombres y 44 mujeres. 

 

Resuelve lo siguiente    

Ejercicio: Obtener la muestra de la comida favorita de 250 clientes. 

Se desea hacer un estudio sobre la comida favorita de 250 clientes que 

asisten a un restaurante, de los cuales 125 son mujeres. Explicar cómo 

se obtiene una muestra de 80 individuos. 

a. Por muestreo aleatorio simple. b. Por muestreo estratificado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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TABLAS ESTADÍSTICAS 

 

Después de recolectar la información en un determinado estudio 
estadístico se deben ordenar para su posterior análisis a través de las 
tablas de frecuencia para sacar conclusiones de lo acontecido y hacer 
proyecciones a futuro,  para realizar los procesos es necesario conocer si 
los datos deben ser agrupados o no en intervalos.   

Tabla de frecuencia para datos no agrupados  

Pasos para elaborar una variable con pocos datos 

1. Construimos una tabla con tres columnas. 
2. En la primera columna, anotamos los diferentes valores que toma 

la variable, ordenados si estos son numéricos.  
3. En la segunda, trazamos un pequeño segmento cada vez que 

aparece un dato correspondiente a un determinado valor. 
4. En la tercera columna, anotamos, para cada valor, el número total 

de segmentos trazados. Este número es la frecuencia absoluta (ni) 
de dicho valor. 

Ejemplo: Elaborar una tabla de frecuencia de una cantidad de hermanos 
de un grupo de 20 estudiantes de un colegio: 2, 4, 1, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 5, 2, 
5, 2, 3, 4, 2, 3,1, 3 y 4.   

Ordenar los números: 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. 

Cuadro No 3: Cantidad de hermanos de un grupo de 20 estudiantes 

 

 

 

VALOR RECUENTO FRECUENCIA ABSOLUTA(ni)  

1  4 

2    6 

3  5 

4            3 

5  2 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Resuelve el siguiente ejercicio 

Ejercicio: Elaborar una tabla de frecuencia de una cantidad de películas 

de acción que ha comprado un grupo de 15 clientes en un local de discos: 

1, 4, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2 y 4. 

Ordena los números: 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2……………. 

VALOR RECUENTO FRECUENCIA ABSOLUTA(ni) 

   

   

   

   

 

Tabla de frecuencia para datos agrupados  

Si la variable tiene muchos datos de distinto valor, antes de efectuar el 

recuento debemos agrupar los datos en intervalos.  

Ejemplo: En un centro comercial, se consultó la edad a todas las 

personas que entraban entre las 11:00 h y 11:30 h, efectuar la agrupación 

de estos datos con un intervalo de 8. 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

Cuadro No 4: Conjunto de datos numéricos de las edades 

15 35 2 65 16 

4 17 23 42 3 

21 4 33 58 35 

21 25 18 15 16 

12 49 59 70 44 
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Ordenar los números: 2, 3, 4, 4, 12, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 21, 21, 23, 

25, 33, 35, 35, 42, 44, 49, 58, 59, 65, 70.  

Procedimientos para datos agrupados  

Cuadro No 5: Procedimientos para datos agrupados (conocer la 
edad) 

PROCEDIMIENTO EJEMPLO 

Busquemos el valor máximo y mínimo 

que toma la variable en la tabla anterior 

y calculemos su diferencia, este valor es 

el recorrido de la variable  

 

   

         Rango:  70 - 2 = 68 

Determinemos el número de intervalos 

de clase en que agruparemos los datos 

(se suele tomar entre 5 y 10) 

   

       Tenemos 8 intervalos  

Especifiquemos la amplitud de cada 

intervalo. Para ello, dividamos el 

recorrido entre el número de intervalos 

elegido y aproximemos el resultado por 

exceso. 

 

   Amplitud:   68   =  8.50  Q 9 

                      8 

Formemos los intervalos de modo que 

el extremo inferior del primero sea algo 

inferior al menor valor que toma la 

variable y el extremo superior del último 

sea algo superior al mayor valor de la 

variable.  

 

Intervalo inferior (1-10); (10-

19); (19-28); (28-37); (37-46); 

(46-55); (55-64) intervalo 

superior (64-73). 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Pasos para elaborar la tabla de frecuencia con varios datos   

Una vez efectuada la distribución en intervalos, elaboramos la tabla de 

frecuencias: 

1. Construimos una tabla con cuatro columnas.  

2. En la primera columna, anotamos el número de intervalos es decir 

(del 1 al 8)  

3. En la segunda columna determinamos las edades con el intervalo de 

9 de menor a mayor (es decir el número menor es 2 entonces le 

agregamos el intervalo 9 y nos da una secuencia de {1-10} y así 

sucesivamente hasta llegar al número mayor que es 70). 

4. En la tercera columna, trazamos un pequeño segmento cada vez que 

aparece un dato correspondiente a un determinado intervalo. 

5. En la cuarta columna, anotamos, para cada intervalo, el número total 

de segmentos trazados. Este número es la frecuencia absoluta (ni) 

de dicho intervalo.  

Cuadro No 6: Frecuencia Absoluta (de la edad) 

INTERVALO EDADES RECUENTO FRECUENCIA 

ABSOLUTA (ni) 

1 1-10  4 

2 10-19  7 

3 19-28  4 

4 28-37  3 

5 37-46  2 

6 46-55  1 

7 55-64  2 

8 64-73  2 

 Amplitud 9  N. 25 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina  



  

 

113 
 

De este modo podremos complementar con las frecuencias relativas y las 

frecuencias acumuladas de cada valor (o intervalo de clase si los datos 

están agrupados en intervalos). 

Definiciones  

Gráfico No 2: Recordemos sus definiciones  

 

 

 

 

Resuelve el siguiente ejercicio 

Ejercicio: En una clase se ha preguntado a los estudiantes por las horas 

de estudio que dedican a la semana, cuyos resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 

5 1 8 10 14 

12 7 6 3 9 

16 11 17 12 10 

15 18 4 20 15 

 

Ordena los números: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 14……….. 

Realice el cuadro de procedimiento tomando los datos del cuadro 
numérico anterior, con un intervalo de 7.   

La frecuencia 
relativa (fi)  

• Es el cociente 
entre su frecuencia 
absoluta y el 
número total de 
datos 

La frecuencia 
absoluta 

acumulada (Ni)  

• Es el resultado de 
sumar a su 
frecuencia 
absoluta las 
frecuencias 
absolutas de los 
valores  

La frecuencia 
relativa 

acumulada (Fi)  

• Es el resultado 
de sumar a su 
frecuencia 
relativa las 
frecuencias 
relativas de los 
valores 
anteriores 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Complete la tabla de frecuencias apoyándose en los datos del 
procedimiento anterior 

INTERVALO EDADES RECUENTO FRECUENCIA 

ABSOLUTA (ni) 

1 0-3  2 

2 3-6  3 

3    

4    

5    

6    

7    

 Intervalo 3   

 

PROCEDIMIENTO EJEMPLO 

Busquemos el valor máximo y mínimo que toma 
la variable en la tabla anterior y calculemos su 
diferencia, este valor es el recorrido de la 
variable  

 

 Rango:  20 - 1 =19 

Determinemos el número de intervalos de clase 
en que agruparemos los datos (se suele tomar 
entre 5 y 10) 

 

Especifiquemos la amplitud de cada intervalo. 
Para ello, dividamos el recorrido entre el 
número de intervalos elegido y aproximemos el 
resultado por exceso. 

 

Formemos los intervalos de modo que el 
extremo inferior del primero sea algo inferior al 
menor valor que toma la variable y el extremo 
superior del último sea algo superior al mayor 
valor de la variable. 
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TIPOS DE GRÁFICOS 

La información que contiene las tablas estadísticas puede representarse 

mediante gráficos estadísticos. En caso de que los datos no estén 

agrupados los más empleados son los siguientes: 

Diagrama de barras 

Se expresan normalmente en variables cualitativas o cuantitativas, de una 

forma general se utilizan cuando no tienen los datos agrupados en 

intervalos. 

En el eje de las abscisas se sitúan los valores de la variable y en el de 

ordenadas las frecuencias, a partir de cada valor se levanta una barra con 

la altura de la frecuencia. 

                        Y 

                            Ordenadas                                   X 

                                                        

Los gráficos de barras al igual que los gráficos de columnas son los tipos 

de gráficos más usados en Excel pero la mayoría de usuarios o personas 

llaman gráficos de barras a lo que en realidad son los gráficos de 

columnas  y es que las similitudes son muchas pero con la gran  

diferencia que el gráfico de barras muestra franjas horizontales mientras 

que el grafico de columnas muestra franjas verticales. 

Pasos a realizar: 

1. Ingresamos a la hoja de cálculo (Excel)  

   Abscisas 
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2. Ejemplo: De los equipos de futbol del Ecuador se desea conocer el 

número de goles marcados. 

 
3. En las celdas de Excel ingresamos los siguientes datos. 

Gráfico No 3: Número de goles marcado   

 

 
4. Procedemos a realizar los gráficos de barras verticales y horizontales. 

a) Seleccionamos los datos (equipos y número de goles), elegimos la 

opción insertar gráfico de columnas o barras damos clic en aceptar, 

y nos aparecerán los 2 gráficos.  

Gráfico No 4: Gráfico de barras horizontales y verticales   

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina  
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Resuelve el siguiente ejercicio 

En una institución educativa los siguientes estudiantes practican los 

siguientes deportes, Baloncesto 11, Voleibol 17, Futbol 20. 

Instrucción: Con estos datos llena el cuadro y elabora el grafico de barra 

vertical en Excel. 

Llena el cuadro  

 

Realiza el gráfico de barras verticales 

DEPORTE ESTUDIANTES 
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Pictogramas 

Los pictogramas son gráficas que utilizan imágenes como relleno de una 

gráfica de barras o columnas.  

Se pueden utilizar imágenes con extensión JPG, GIF, WMF, PNG, entre 

otras. Siempre debemos procurar que las imágenes sean del mismo 

tamaño, resolución y proporción. 

 

      

                Centímetros 

                                  

 

Como se puede observar los pictogramas se emplea para transmitir un 

mensaje de comprensión inmediata, son símbolos que deben ser muy 

claros y precisos.  

Pasos a realizar: 

1. Ejemplo: Conocer la cantidad de años que viven los animales en 

cautiverio.  

2. Ingreso de datos en la hoja de cálculo Excel. 

Gráfico No 5: Cantidad de años que viven los animales en cautiverio 

 

          Años 

 

 

150         -------------------- 
100         ----------- 
  50         ---- 
    0 

0      5       10        15 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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3. Seleccionamos los datos (animales y años, como se muestra en el 
gráfico) y procedemos a insertar gráfico de columnas y damos clic en 
aceptar. 
 

Gráfico No 6: Seleccionamos el grupo de datos (columnas) 

                                                                                                                      

 
4. Seleccionamos la primera columna del gráfico y hacemos clic sobre 
el formato de punto de datos eligiendo la opción “Relleno con imagen 
o textura”  luego seleccionamos el botón insertar de archivo. Como se 
muestra en la gráfica. 

Gráfico No 7: Relleno con imagen o textura. 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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5. Buscamos el archivo de la imagen a insertar en nuestro pictograma, 
para apilar varias imágenes en la columna seleccionamos el botón 
opción apilar, este procedimiento lo vamos a repetir en las resto de 
columnas. 

Gráfico No 8: Gráfico pictograma  

 

 

Resuelve lo siguiente. 

Ejercicio: En la biblioteca de la institución educativa se presta a los 
estudiantes lunes 3 libros, martes 6 libros, miércoles 7 libros, viernes 9 
libros.  

Instrucción: Con estos datos realiza el cuadro y la representación del  
pictograma en Excel. 

Llena el cuadro  

Realiza el pictograma con las imágenes que tus creas convenientes. 

 

 
 
 
 
 
 

DÍAS DE LA SEMANA LIBROS PRESTADOS 

  

  

  

  

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina  
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Diagrama de sectores  

Los diagramas de sectores o grafico circular es un gráfico estadístico 
empleado fundamentalmente para representar datos de variable 
cualitativas que son aquellas que no pueden cuantificarse o medirse cada 
sector es proporcional a la frecuencia que representa, lo podemos aplicar 
para nuestros trabajos escritos o informes. 

Pasos a realizar: 

1. Ejemplo: Representar las condiciones climáticas de la ciudad de Quito 
en una semana (días soleados, nublados y lluviosos). 

Gráfico No 9: Condiciones climática Quito  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Damos clic en la pestaña Insertar gráficos, opción circular clic aceptar 
y tenemos listo el gráfico en la hoja de Excel a representar.  

 
Gráfico No 10: Gráfico circular por sectores 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina  
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Resuelve lo siguiente. 

Ejercicio: En una institución educativa se ha analizado que libros les 

gusta leer a los estudiantes, los cuales son: 4 de terror, 6 de teatro, 7 de 

poesía, 9 de misterio.                                                                                      

Instrucción: Con estos datos realiza el cuadro y el diagrama de 

sectores en Excel.                                                                                                                          

Llena el cuadro  

 

Realiza el diagrama de sectores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS ESTUDIANTES 
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Histogramas 

Los Histogramas son representaciones gráficas de una variable en forma 

de barras unidas para resumir e ilustrar la variación que se presenta en un 

conjunto de datos o medidas clasificadas y ordenadas. 

 

         FRECUENCIAS 

                   0  

 

Son utilizados para obtener una vista general o panorama de la 

distribución de la población o de una muestra respecto a una 

característica cuantitativa y continua (como la longitud o el peso), 

permitiendo observar una preferencia o tendencia. Por lo general son 

aplicados en la representación de edades o estaturas de una población. 

Para crear un histograma en Excel lo primero que se debe realizar es 

cargar las Herramientas para análisis.  

Pasos a realizar: 

Activación de herramientas para histograma 

a) Ir a la pestaña archivo de excel 
b) Hacer clic en opciones. 
c) Dar clic en complementos. 
d) En el cuadro administrar hacer clic en complementos de excel y a 

continuación damos clic en el acceso Ir. 
e) En el cuadro complementos, activar la casilla herramientas para 

análisis VBA y luego clic en aceptar. 
 
Gráfico No 11: Activación de herramienta histograma  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

INTERVALO DE CLASE 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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1. Ejemplo: Una cantidad de estudiantes de una institución, en las 
materias matemáticas, historia, física, geografía, han obtenido las 
siguientes calificaciones.   

 
Gráfico No 12: Notas de evaluación quimestre. 

 

 
2. Para poder obtener el grafico histograma es necesario seleccionar la  

pestaña datos, luego seleccionar la opción análisis de datos y damos 
clic en histograma como se observa a continuación. 

 
Gráfico No 13: Análisis de datos (histograma) 

 
 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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3. A continuación se obtendrá un cuadro de dialogo donde nos pedirá un 
rango de entrada seleccionamos el grupo de notas de las 4 
asignaturas y como rango de salida marcamos los datos de Grupos 
por ultimo seleccionamos las casillas en una hoja nueva, crear gráfico 
y damos clic en aceptar. 

 
Gráfico No 14: Pasos para seleccionar rangos de datos (histograma) 

                                                                                

 
4. Como resultado obtendremos una hoja nueva con el histograma y sus 

respectivos datos. Es necesario dar doble clic en una de las columnas 
y nos aparecerá el formato de punto de datos, en la opción ancho de 
intervalo le dejamos con valor del 0% para que nos salgan las 
columnas unidas como se observa a continuación. 

 
Gráfico No 15: Ancho de intervalo (histograma) 

 
 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Resuelve lo siguiente. 
 

Ejercicio: Un Doctor tomo el peso de quince personas con los siguientes 

valores de peso en kilogramos, 46.21, 47.43, 48.67, 49.93, 51.20, 52.49, 

53.79, 55.11, 56.45, 57.80, 59.17, 60.55, 61.95, 63.37, 64.80 

Instrucción: Con estos datos realiza el cuadro y la representación del  

histograma en Excel. 

Llena el cuadro  

Nº. PERSONAS  PESO DE PERSONAS EN KILOGRAMOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Gráfica el Histograma. 
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Polígono de Frecuencia  

Son  segmentos de líneas que conectan los puntos formados por el punto 

medio de la clase y la frecuencia de la clase. 

El punto medio de cada clase está marcado en el eje X, de las abscisas y 

las frecuencias de cada clase en el eje Y, de las ordenadas, recuerde que 

el punto medio de clase es el valor que se encuentra al centro de una 

clase y representa el valor.                                                                                                                                                                                                                            

                                           Y  

     Frecuencia 

           

                                                                                                                            

 

La frecuencia de clase es el número de observaciones en una clase 

específica, observamos que los puntos se unen en orden. Para completar 

el polígono de frecuencia, se agregan puntos medios al eje X, y así 

anclamos el grafico.                                                                                            

Para elaborara un polígono de frecuencia se realiza a partir de la 

construcción de un histograma en Excel.     

Pasos a realizar: 

Ejemplo: Representar mediante un polígono de frecuencia el número de 

habitantes por cada región, Sierra, Costa, Oriente, Región Insular. 

Gráfico No 16: Número de habitantes de cada región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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1. Hacemos clic en la pestaña datos, opción análisis de datos, aquí se 
despliega una ventana en la cual escogemos la opción histogramas y 
aceptar, automáticamente se abrirá otra ventana en la  opción rango 
de entrada, seleccionamos el conjunto de datos (número de 
habitantes), marcamos las opciones hoja nueva, crear gráfico y 
aceptar.  

 
Gráfico No 17: Análisis de datos para elegir el gráfico histograma  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

2. Luego obtenemos el siguiente grafico estadístico. 
 
Gráfico No 18: Gráfico histograma con su respectiva frecuencia   

 Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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3. Para realizar el polígono de frecuencia seguimos los siguientes pasos: 
  
a) Damos clic derecho en las columnas, nos aparecerá una ventana 

que dice seleccionar origen de datos, elegimos la opción editar nos 
muestra otra ventana que dice rótulos de eje ahí marcamos los 
datos de (Nº de Habitantes) y aceptar.   
 

Gráfico No 19: Editar origen de datos (Nº. habitantes)  

 

b) Regresamos a la ventana seleccionar datos de origen y elegimos 
agregar nos aparece otra ventana que dice modificar serie, ahí 
ponemos el nombre de la serie (polígono de frecuencia) y donde 
dice valores de la serie marcamos los datos de (regiones) damos 
dos clic en la pestañita roja y nos aparecerá los siguiente. 

 
Gráfico No 20: Agregar origen de datos (regiones)  

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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c) Para finalizar damos doble clic en las columnas Azules, en la 
opción ancho de intervalo le dejamos con valor del 0% y para 
obtener nuestro polígono es necesario marcar las columnas 
tomates elegir la pestaña insertar y elegir gráfico de líneas como se 
puede visualizar a continuación.  

Gráfico No 21: Polígono de frecuencia 

 
 

Resuelve lo siguiente. 

Ejercicio: Un veterinario tomo el peso de cuatro caninos con los 
siguientes valores de peso en libras, 9.6, 17.43, 28.07, 31.20.  

Instrucción: Con estos datos llena el cuadro y realiza la representación 
del  polígono de frecuencia en Excel. 

Llena el cuadro  

Realiza el Polígono de Frecuencia. 

 
 
 
 
 
 

 

CANINOS PESO EN LIBRAS 

  

  

  

  

  

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 



  

 

131 
 

Cartograma 

Son mapas temáticos cuantitativos que producen un fuerte impacto visual 

desde el tamaño y forma de los territorios es muy diferente al 

convencional, la forma de la superficie cartográfica determina el valor 

estadístico que se les atribuye, el objetivo del cartograma es ilustrar de 

forma impactante una distribución temática de todo un territorio 

aprovechando la variación de la superficie territorial de nuestros países, 

regiones o provincias. 

Gráfico No 22: Gráfico de las provincias de la amazonia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las grandes diferencias y características, al aplicar esta técnica es que se  

pierden las relaciones espaciales, los cartogramas pueden ser difíciles de 

interpretar si se realizan de manera inadecuada. 

Pasos a realizar: 

1. Ingrese a la pantalla principal de Excel. 

Ejemplo: Mediante un mapa realizar un cartograma para visualizar el 

número de habitantes de cada provincia amazónica.  

2. Inserte una imagen del mapa amazónico en Excel  

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 



  

 

132 
 

Gráfico No 23: Insertar mapa amazónico en Excel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3. Damos clic en la pestaña insertar, opción forma mano alzada, con esta 
herramienta procedemos a dibujar el perfil de la superficie de cada 
provincia, para identificarla le damos un color mediante opción relleno 
de forma y asignamos un nombre como nos muestra en el gráfico, este 
procedimiento lo realizamos con las demás provincias del mapa. 

 
Gráfico No 24: Utilizar formas a mano alzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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4. Realizamos una tabla con toda la información y otra de las provincias, 
posteriormente vamos a realizar una tabla la cual nos guiara para 
crear nuestras macros que nos ayudaran a conectar con las formas. 

 
Gráfico No 25: Tablas con datos de las provincias   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Para crear las macros primero nos posesionamos en la tabla nos 

dirigimos a la pestaña vista, Macros, Grabar Macros, por lo tanto nos 
muestra una ventana con el nombre de la macro y damos clic en 
aceptar y empezamos a digitar los datos de la primera provincia, luego 
que terminamos de digitar nos vamos nuevamente a la pestaña vista, 
macros, detener macros y de esta forma se graba los datos para cada 
provincia. 

 
Gráfico No 26: Crear macros en cada provincia  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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6. Para comprobar que se grabaron nuestros datos ingresados nos 
colocamos  en la segunda tabla del gráfico y luego nos vamos a vista, 
macros y elegimos cualquiera de las macros y nos mostrara la 
información correspondiente a cada una de ellas. 
 

Gráfico No 27: Comprobar la grabación de las macros en cada 
provincia 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

Gráfico No 28: Cuadro informativo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

 

Para enlazar la información con nuestra imagen, elegimos una de 

las formas y damos clic derecho y asignamos macro, nos muestra 

una ventana en la cual elegimos la respectiva información en este 

caso la primera macro (1) con la imagen de Sucumbíos, esto 

realizamos con lo siguiente y de esta forma quedara enlazada la 

información con las imágenes.                                                                                         

 

OBSERVACIÓN  

Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Resuelve lo siguiente 

Ejercicio: Mediante un mapa de la región costa del Ecuador realizar un 
cartograma, el cual debe visualizar la producción principal de cada 
provincia, Esmeraldas - palma africana, Manabí -pesca, Los Ríos -caña 
de azúcar, Guayas -Arroz, El Oro-banano. 

Instrucción: Con estos datos llena el cuadro y la representación del  
cartograma en Excel. 

Completa el cuadro  

Elabora el cartograma con los datos anteriores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIAS PRODUCTOS 
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Pirámide de Población 

La Pirámide de población es un tipo de doble histograma de frecuencias 

que se encuentra confeccionado a partir de barras cuya altura será 

proporcional a la cantidad que allí representa la población de un lugar del 

mundo determinado, tanto por sexo como por edad. 

La pirámide de edades es un histograma doble en el que se representa en 

la derecha la población masculina y en la izquierda la población femenina, 

en el eje de abscisas se representa los efectivos de población, 

normalmente en porcentajes, y en el eje de las ordenadas las edades. 

Según su perfil podemos distinguir tres tipos básicos de pirámides: 

             PROGRESIVA          ESTACIONARIA          REGRESIVA 

  

              EDADES  

 

 

    POBLACIÓN JOVEN              POBLACIÓN MADURA         POBLACIÓN VIEJA 

Población progresiva: con una base ancha y una rápida reducción a 

medida que ascendemos. 

Población estacionaria: con una notable igualdad entre las 

generaciones jóvenes y adultas, y una reducción importante en los 

ancianos. 

Población regresiva: con una base estrecha que el cuerpo central y un 

porcentaje de ancianos relativamente grande. 

Pasos a seguir: 

1. Ingresamos los datos o información a representar mediante la creación 

de una tabla 

2. Ejemplo: Realizar una pirámide de población considerando la 

siguiente información visualizada en la tabla sobre la edad de hombres 

y mujeres. 
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Gráfico No 29: Datos de información poblacional  

 

 

3. Una vez preparada la tabla, seleccionamos todos los datos y damos 

clic en la pestaña Insertar gráficos, barra, barra agrupada, aceptar. 

Gráfico No 30: Seleccionar datos para insertar un gráfico de barra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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4. Luego para que cada sexo (hombres, mujeres) aparezcan en un lado 
distinto del eje vertical, se tiene que colocar el signo negativo o se 
multiplica el valor por “-1” a todos los valores masculinos de la tabla, 
eso es lo que hará que cuando se represente los datos gráficamente 
unos estén a un lado del eje y los otros estén en el lado opuesto.                                                                                     

 
Gráfico No 31: Colocación del signo negativo en los datos 
masculinos 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 
 
 
 

5. El resultado ya tiene la forma de pirámide, pero aún no está claro, 
puesto que los rótulos del eje vertical se mezclan con el grafico y  las 
barras están separadas, primero damos doble clic sobre el eje vertical 
el cual nos muestra un menú “Dar formato al eje”, en la parte de abajo 
la opción “Etiquetas, Posición de etiqueta” en este caso las edades 
hay que seleccionar la opción “Bajo”. 

 
Gráfico No 32: Formato de eje (bajo) 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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6. La representación ya tiene un aspecto correcto pero nos queda los 
porcentajes negativos, para ellos damos doble clic sobre el eje 
horizontal y seleccionamos la pestaña dar formato al eje, opciones del 
eje, numero, categoría, personalizado en la opción código de formato, 
colocamos 0%; 0% y clic en agregar, así se obtendrá números sin 
decimales, que no van antecedidos del signo menos en caso de ser 
negativos. 

Gráfico No 33: Formato de número personalizado 

 

 
7. Para colocar títulos damos clic al gráfico y en la parte derecha 

tenemos algunas opciones las cuales nos permitirán cambiar y colocar 
títulos, además cambiar formato al texto y cambiar color al gráfico. 

Gráfico No 34: Pirámide de población  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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  Resuelve lo siguiente 

Ejercicio: Realizar una pirámide de población considerando la siguiente 
información visualizada en la tabla sobre el peso que poseen hombres y 
mujeres. 

PESO EN KG. HOMBRES MUJERES 

0-4 -14,5 14 

5-9 -16,8 16,2 

10-14 -19,5 19 

15-19 -35,7 35 

20-24 -50,6 49 

25-29 -55,6 51 

30-34 -58,9 55,6 

35-39 -60,8 58,6 

Instrucción: Con estos datos realiza la representación del  cartograma en 
Excel. 
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Gráficos  comparativos y evolutivos 

Además de los gráficos estadísticos revisados con anterioridad, existen 

otros tipos de gráficos que veremos a continuación. 

Gráficos Comparativos 

Este tipo de grafico estadístico sirve para comparar dos o más valores 

que pueden ser aplicados en forma horizontal o vertical. 

Ejemplo: En la ciudad de Quito existen los siguientes centros públicos: 

jardín 823, primaria 600, secundaria 867 y centros privados: jardín 428, 

primaria 459, secundaria 589. 

Pasos para realizar el ejemplo: 

1. Abrimos el libro de Excel  

2. Ingresamos los datos en las celdas de la hoja de cálculo (Excel) como 

se visualiza en el gráfico. 

Gráfico No 35: Cantidad de centros educativos. 

 
Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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3. Para poder visualizar el grafico comparativo de los centros educativos 

realizamos lo siguiente: 

a) Seleccionamos todos los datos de las celdas. 

b) Elegimos la opción insertar grafico comparativo (barras o columnas 

agrupadas)  

c) Damos clic en aceptar: 

d) Al final realizamos un análisis en base al grafico observado  

Gráfico No 36: Elaboración del gráfico comparativo 

  

 

Análisis: Como se puede apreciar en el grafico nos muestra que hay más 

establecimientos educativos públicos que privados en la ciudad de Quito.  

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Resuelve el siguiente ejercicio 

Los sueldos percibidos en las ventas realizadas en el año 2016 por Ana; 

$4500, José; $2000, Luis; $2800, María; $3500  y en el año 2017 por Ana; 

$5200, José; $2500, Luis; $3000 y María; $400. 

Instrucciones: Realice la tabla de datos en Excel 

Ingrese de datos sueldos 2016-2017. 

Nombres  Sueldo -2016 Sueldo -2017 

Ana  $ 4.500 $ 5.200 

   

   

   

 

Realice el gráfico comparativo (columnas) en Excel con su 

respectivo análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:…………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Gráficos Evolutivos 

Los gráficos evolutivos sirven para representar las cantidades o montos 

en distintos momentos es decir si una determinada variable ha aumentado 

o disminuido en un periodo de tiempo. 

Ejemplo: Conocer el número de visitantes extranjeros que han visitado 

Ecuador durante los distintos meses de un año (Enero 1,68 - Febrero 1,02 

- Marzo 2,60 - Abril 3,20 - Mayo 2,14 - Junio 1,10 - Julio 1,89 - Agosto 

2,98 - Septiembre 1,88 - Octubre1,34 - Noviembre 2,55 - Diciembre 3.99: 

los valores están expresados en millones). 

Pasos para realizar el ejemplo: 

1. Abrimos el libro de Excel  

2. Ingresamos los datos en las celdas de la hoja de cálculo (Excel) como 

se visualiza en el gráfico. 

Gráfico No 37: Cantidad de visitantes extranjeros en Ecuador  

 Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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3. Para poder visualizar el grafico evolutivo de la cantidad de extranjeros 

que visitan Ecuador realizamos lo siguiente: 

a) Seleccionamos todos los datos de las celdas. 

b) Elegimos la opción insertar gráfico de líneas.  

c) Damos clic en aceptar. 

d) Al final realizamos un análisis en base al grafico observado.  

 
Gráfico No 38: Elaboración del grafico estadístico evolutivo 

 

 

Análisis: Como podemos apreciar en el gráficos los meses que más 

visitas extranjeras ha tenido el ecuador son abril y diciembre.  

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Resuelve el siguiente ejercicio 

Determinar la cantidad de venta de los siguientes artículos en los cuatro 
trimestres del año 2017: 

La cantidad de calzado vendido es: T1, 30 - T2, 24 -T3, 40 -T4, 35. 

La cantidad de Jeans vendidos son: T1, 52 - T2, 39 -T3, 47 -T4, 29. 

La cantidad de chompas vendidas son: T1, 33 - T2, 56 -T3, 60 -T4, 32 

Instrucciones:  

Con los siguientes datos realice la tabla de datos en Excel 

 Venta  T1 T2 T3 T4 

Calzado 30 24 40 35 

     

     

 
Realice el gráfico evolutivo con su respectivo análisis en Excel 

 

Análisis:………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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TABLAS Y GRÁFICOS CON COMPUTADORA 

Es de vital importancia utilizar las TIC (tecnología de la información y la 
comunicación) en el campo educativo. Para que puedan utilizar las 
diferentes herramientas ofimáticas como Excel, Word entre otras que les 
permita resolver ejercicios y problemas matemáticos - estadísticos de 
manera fácil y sencilla. 

Para poder elaborar tablas y gráficos estadísticos es necesario conocer su 
definición: 

Las tablas estadísticas no es más que una cuadricula que está 
elaborada mediante el Excel que es un programa de tipo hoja de cálculo 
que permite realizar diversas operaciones, desde simples sumas hasta 
cálculos bancarios. 

Los gráficos estadísticos no son más que un resumen visual que servirá 
para apreciar de mejor manera la información de un grupo de datos para 
analizarlos con solo mirarlos de los cuales se obtendrá conclusiones con 
su respectivo análisis. 

Veamos, por ejemplo, el caso de la estadística de los médicos de un 
hospital público en lo relativo a cantidad de pacientes atendidos y el 
tiempo que dedican al chequeo médico. 

Pasos para mejorar el aspecto grafico e ingresar datos en Excel mediante 
la computadora: 

1. Ingresamos los datos a la hoja de Excel. 

Gráfico No 39: Ingreso de datos en Excel sobre el tiempo 

 Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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2. Se selecciona el tipo de gráfico: columnas, líneas, sectores entre otros. 

Gráfico No 40: Seleccionar el tipo de gráfico   

 

3. Es necesario que la información que hemos introducido en la tabla, las 
series de datos y sus títulos, se relacionen con la ubicación de las 
celdas para la gráfica. 

 
a) Para conocer el origen de los datos ingresados solo debemos dar 

clic izquierdo sobre el gráfico y elegir seleccionar datos, nos 
aparecerá un cuadro con las celdas marcadas, como se observa en 
el siguiente gráfico. 

Gráfico No 41: Seleccionar origen de los datos  

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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b) Para agregar, modificar y quitar los datos ingresados es necesario 
dar clic derecho en el grafico estadístico y seleccionar origen de 
datos como se ve a continuación:  

Gráfico No 42: Agregar, modificar y eliminar los datos ingresados  

 

 
1. A continuación definimos las leyendas del título y de los ejes, los tipos 

de líneas de división, los rótulos de datos (valores y porcentajes) y la 
tabla de datos. 

 
a) Para cambiar el nombre damos doble clic en el cuadro del título y 

ponemos médicos. Además podemos mover la leyenda en 
diferentes lugares con solo dar clic derecho y elegir elementos 
gráficos-formato de leyenda, como se muestra a continuación. 

Gráfico No 43: Cambiar el título de la leyenda 

 
  

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 



  

 

150 
 

b) Para poner títulos de ejes, gráficos, etiquetas de datos damos clic 
derecho y seleccionamos elementos gráficos y se desplegara un 
pequeño menú en el cual se puede elegir cualquier acción que se 
necesite para complementar el gráfico estadístico.  

Gráfico No 44: Formato de etiquetas  

 

 
c) Para insertar los valores en porcentajes damos clic derecho y 

seleccionamos formato de etiquetas de datos se desplegara un 
pequeño menú y elegiremos porcentaje como se muestra a 
continuación. 

Gráfico No 45: Como poner porcentajes en el gráfico de columnas  

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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d) Finalmente podemos darle un nombre al gráfico y ubicarlo en la 
hoja de Excel seleccionada con solo dar clic derecho y elegir la 
opción mover gráfico como se visualiza  a continuación. 

Gráfico No 46: Mover gráfico estadístico  

   
 
 

1. Una vez elaborado el gráfico se pueden modificar elementos como el 
tipo de fuente de la letra, la alineación, distintos colores, la intensidad 
de las líneas, las escalas de los valores de los ejes. 

 
a) Para cambiar colores, tramas intensidad de línea y otros a los 

gráficos hacemos clic derecho sobre los sectores y elegimos 
formato del área de gráfico. 

Gráfico No 47: Colores, tramas, intensidad de líneas  

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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b) También podemos realizar el mismo procedimiento para cambiar 
colores, tramas intensidad de línea y otros a los demás gráficos.  

Gráfico No 48: Formato de punto de datos  

 
 
 

c) Para cambiar el tipo de fuente y color de la letra damos clic 
derecho sobre los cuadros de texto y seleccionamos la opción 
formato de etiqueta-opciones de texto, como se muestra en el 
ejemplo. 
 

Gráfico No 49: Formato de etiquetas de datos 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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d) Para poner las escalas de los valores de los ejes damos clic 
derecho y elegimos la opción formato de etiquetas de datos y 
marcamos la casilla valor como se observa en el gráfico. 

Gráfico No 50: Escala de valores (ejes)  

 

 

Resuelve el siguiente ejercicio 

Ejercicio: Realiza un diagrama circular con relleno de imagen o textura  
en cada sector, color de fuente azul, procentajes y cambia el nombre del 
titulo a “Frutas preferidas”  utilizando los siguientes datos en excel. 

FRUTAS CANTIDAD 

Fresas 6 

Mangos 4 

Manzanas 9 

Peras 10 

 

Realiza el diagrama circular con sectores en Excel  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 



  

 

154 
 

   

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios resueltos  
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Unidad I 

 

Estadística Básica  

De los siguientes estudios estadísticos mencionados a continuación, 

indica cuál es la población, el individuo y la variable estadística de cada 

uno. Señala, además, de qué tipo es la variable estadística.  

1. Preferencias deportivas de los compañeros de tu clase.  

2. Tiempo medio invertido por los docentes en desplazarse desde su 

domicilio hasta la institución educativa.  

3. Número de veces, en un año, que asisten al cine los habitantes de tu 

Barrio. 

Cuadro No 7: Ejercicio de estudio estadístico planteado 

Estudio estadístico Población Individuo Variable 

estadística 

Preferencias deportivas 
de los compañeros de 
tu clase. 

Compañeros 
de tu clase  

Cada uno de tus 
compañeros  

Preferencias 
deportivas  

Tiempo medio invertido 
por los docentes en 
desplazarse desde su 
domicilio hasta la 
institución educativa. 

Docentes de 
la Institución 
educativa  

Cada uno de los 
docentes  

Tiempo medio 
invertido en el 
desplazamiento 
desde el domicilio 
a la institución. 

Número de veces, en 
un año, que asisten al 
cine los habitantes de 
tu Barrio. 

Habitantes 
del barrio 

Cada uno de los 
habitantes  

Número de veces 
que asisten al 
cine  

 

1.  La variable estadística es de tipo cualitativa (futbol, básquet, vóley). 

2. Es una variable estadística cuantitativa continua (10min, 20m.5s…) 

3. La variable es cuantitativa discreta porque toma valores enteros (0, 1, 2) 

UNIDAD I 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Unidad II 

Muestra  

Cuadro No 8: Obtener la muestra de la comida favorita de 250 
clientes 

Se desea hacer un estudio sobre la comida favorita de 250 clientes que 

asisten a un restaurante, de los cuales 125 son mujeres. Explicar cómo 

se obtiene una muestra de 80 individuos. 

 

a. Por muestreo aleatorio 

simple. 

 

b. Por muestreo estratificado. 

Una manera de obtener una 

muestra de 80 individuos por 

muestreo aleatorio simple es 

introducir en una urna 250 hojas 

de papel con el género (hombre o 

mujer) de los clientes y escoger al 

azar 80 papeles. 

Si de los 250 clientes, 125 son 

mujeres, la proporción de estos en 

el total de la población es del 50%. 

Así, para escoger una muestra de 

80 individuos por muestreo 

estratificado, debemos elegir 50 

mujeres y 50 hombres. 

  

 

 

 

 

 

 

UNIDAD II 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Unidad III 

Tablas estadísticas  

Tabla para datos no agrupados  

Ejercicio: elaborar una tabla de frecuencia de una cantidad de películas 
de acción que ha comprado un grupo de 15 clientes en un local de discos: 
1, 4, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2 y 4. 

Ordenar los números: 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4. 

Cuadro No 9: Cantidad de películas de acción que compran los 
clientes 

VALOR RECUENTO FRECUENCIA ABSOLUTA(ni) 

1  5 

2    5 

3  2 

4            3 

 

Tablas para datos agrupados 

Ejercicio: En una clase se ha preguntado a los estudiantes por las horas 
de estudio que dedican a la semana, cuyos resultados obtenidos fueron 
los siguientes: 

Cuadro No 10: Datos numéricos (horas de estudio) 

5 1 8 10 14 

12 7 6 3 9 

16 11 17 12 10 

15 18 4 20 15 

 

 

Ordenar los números: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 15, 
16, 17, 18, 20. 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

UNIDAD III 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Cuadro No 11: Procedimiento para datos agrupados (horas de 
estudio) 

PROCEDIMIENTO EJEMPLO 

Busquemos el valor máximo y mínimo que 
toma la variable en la tabla anterior y 
calculemos su diferencia, este valor es el 
recorrido de la variable  

   

  Rango:  20 - 1 =19 

Determinemos el número de intervalos de 
clase en que agruparemos los datos (se 
suele tomar entre 5 y 10) 

   

  Tenemos 7 intervalos  

Especifiquemos la amplitud de cada 
intervalo. Para ello, dividamos el recorrido 
entre el número de intervalos elegido y 
aproximemos el resultado por exceso. 

 

 Amplitud:    19 = 2.71  Q 3 

                     7 

Formemos los intervalos de modo que el 
extremo inferior del primero sea algo 
inferior al menor valor que toma la variable 
y el extremo superior del ultimo sea algo 
superior al mayor valor de la variable  

Intervalo inferior (0-3); (3-
6); (6-9); (9-12); (12-15); 
(15-18) intervalo superior 
(18-21). 

 

 
Cuadro No 12: Frecuencia absoluta (horas de estudio) 

INTERVALO EDADES RECUENTO FRECUENCIA 
ABSOLUTA (ni) 

1 0-3  2 

2 3-6  3 

3 6-9  3 

4 9-12  5 

5 12-15  3 

6 15-18  3 

7 18-21  1 

 

 

 

Amplitud 3  

 

 

N. 20 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Unidad 

 

 

TIPOS DE GRÁFICOS  

Diagrama de barras 

 

Ejercicio: En una institución educativa los estudiantes practican los 
siguientes deportes, Baloncesto 11, Voleibol 17, Futbol 20. 

Cuadro No 13: Deportes practicados 

 

Gráfico No 51: Elaboración del gráfico de barra vertical (deportes) 

 

DEPORTE NÚMERO DE NIÑOS 

Baloncesto 11 

Voleibol 17 

Fútbol 20 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
 

UNIDAD IV 

0

5

10

15

20

25

Baloncesto Voleibol Fútbol

Estudiantes

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 Pictograma 

Ejercicio: En la biblioteca de la institución educativa se presta a los 
estudiantes 3 libros lunes, 6 libros martes, 7 libros miércoles, 9 libros 
jueves, 2 libros viernes. 

Cuadro No 14: Préstamo de libros 

 

Gráfico No 52: Elaboración del pictograma (préstamo de libros) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍAS DE LA SEMANA  LIBROS PRESTADOS 

Lunes 3 

Martes 6 

Miércoles 7 

Jueves 9 

Viernes 2 

0
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3

4

5

6

7

8

9

10

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Libros prestados 

Libros prestados

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Diagrama de sectores 

 

Ejercicio: En una institución educativa se ha analizado que libros les 

gusta leer a los estudiantes, los cuales son: terror 4, teatro 6, poesía 7, 

misterio 9.                                                      

Cuadro No 15: Tipos de libros que leen los estudiantes 

 

Gráfico No 53: Diagrama de sectores (libros leídos)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBROS ESTUDIANTES 

Terror 4 

Teatro 6 

Poesía 7 

Misterio 9 

15% 

23% 

27% 

35% 

Estudiantes 

Terror Teatro Poesía Misterio

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Histogramas 

Ejercicio: Un Doctor tomo el peso de quince personas con los siguientes 
valores de peso en kilogramos, 46.21, 47.43, 48.67, 49.93, 51.20, 52.49, 
53.79, 55.11, 56.45, 57.80, 59.17, 60.55, 61.95, 63.37, 64.80 

Cuadro No 16: Peso en kilogramos 

Nº. DE PERSONAS  PESO DE PERSONAS EN KILOGRAMOS 

1 46,21 

2 47,43 

3 48,67 

4 49,93 

5 51,20 

6 52,49 

7 53,79 

8 55,11 

9 56,45 

10 57,80 

11 59,17 

12 60,55 

13 61,95 

14 63,37 

15 64,80 

 

 
Gráfico No 54: Elaboración del histograma (peso en kilogramos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kilogramos  Personas  

46,21 1 

52,40666667 4 

58,60333333 5 

Y mayor... 5 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina  
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Polígono de frecuencia  

Ejercicio: Un Veterinario tomo el peso de cuatro razas caninas con los 
siguientes valores de peso en libras, 9.6, 17.43, 28.07, 31.20.  

Cuadro No 17: Peso de razas caninas 

 

Gráfico No 55: Polígono de Frecuencia (peso raza caninas) 

Peso Raza 

 

 
 

 

   

9,6 1 

     

20,4 1 

     

Y 
mayor... 

2 

     

                                                                                                                                    

 

PERROS PESO EN LIBRAS 

Labrador 9,6 

Pitbull 17.43 

Doverman 28.07 

Pastor alemán 31.20 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Cartograma 

Ejercicio: Mediante un mapa de la región costa del Ecuador realizar un 
cartograma,  el cual debe visualizar la producción principal de cada 
provincia.   

Cuadro No 18: Mapa de la región costa  

 

Gráfico No 56: Elaboración del Cartograma (regiones costa) 

 
 
 
 
 
 

 

   

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

PROVINCIAS PRODUCTOS 

Esmeraldas Palma Africana 

Manabí Pesca 

Los Ríos Caña de azúcar 

Guayas Arroz 

El Oro Banano 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Pirámide de Población 

Ejemplo: Realizar una pirámide de población considerando la siguiente 
información visualizada en la tabla sobre el peso que poseen hombres y 
mujeres. 

Cuadro No 19: Tabla del peso de hombres y mujeres 

PESO EN KG. HOMBRES MUJERES 

0-4 -14,5 14 

5-9 -16,8 16,2 

10-14 -19,5 19 

15-19 -35,7 35 

20-24 -50,6 49 

25-29 -55,6 51 

30-34 -58,9 55,6 

35-39 -60,8 58,6 
 
 
 
Gráfico No 57: Pirámide de Población (hombre, mujeres) 
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Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
 



  

 

166 
 

Gráficos comparativos y evolutivos 

Gráficos comparativos  

Ejercicio: Los sueldos percibidos en las ventas realizadas en el año 2016 

por Ana; $4500, José; $2000, Luis; $2800, María; $3500  y en el año 2017 

por Ana; $5200, José; $2500, Luis; $3000 y María; $400. 

Cuadro No 20: Ingreso de datos sueldo 

Nombres  Sueldo -2016 Sueldo -2017 

Ana  $ 4.500 $ 5.200 

José  $ 2.000 $ 2.500 

Luis $ 2.800 $ 3.000 

María  $ 3.500 $ 4.000 

 

 
Gráfico No 58: Gráfico comparativo de sueldos 

  

 

Análisis: Según el gráfico nos muestra que la persona que mejor sueldo 

ha percibido en las ventas realizadas en los años 2016 y 2017 es Ana. 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Gráfico Evolutivo 

Ejercicio: Determinar la cantidad de venta de los siguientes artículos en 
los cuatro trimestres del año 2017: 

La cantidad de calzado vendido es: T1, 30 - T2, 24 -T3, 40 -T4, 35. 

La cantidad de Jeans vendidos son: T1, 52 - T2, 39 -T3, 47 -T4, 29. 

La cantidad de chompas vendidas son: T1, 33 - T2, 56 -T3, 60 -T4, 32 

Cuadro No 21: Cantidad de artículos vendidos 

 Venta  T1 T2 T3 T4 

Calzado 30 24 40 35 

Jeans 52 39 47 29 

Chompas 33 56 60 32 

 

 
Gráfico No 59: Gráfico evolutivo de artículos vendidos   

 

 

Análisis: Como podemos apreciar en el gráfico evolutivo el artículo más 

vendido en los cuatro trimestres del año ha sido las chompas. 
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Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Unidad V 

Tablas y gráficos con computadora  

Ejercicio: Realiza un diagrama circular con relleno de imagen o textura  

en cada sector, color de fuente azul, procentajes y cambia el nombre del 

titulo a “Frutas preferidas”  utilizando los siguientes datos . 

Cuadro No 22: Frutas Preferidas 

FRUTAS CANTIDAD 

Fresas 6 

Mangos 4 

Manzanas 9 

Peras 10 

 

 
Gráfico No 60: Diagrama de sectores con varios elementos 

 
 

UNIDAD V 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Introducción 

Propósito del manual de usuario  

El presente manual de usuario de la guía multimedia está 

elaborado en la aplicación informática Adobe Dreamweaver 8, tiene como 

finalidad facilitar a los estudiantes y docentes del área de matemáticas del 

Primer Año de Bachillerato General unificado de la Unidad Educativa 

“Primicias de la Cultura de Quito”, el fácil uso y manejo de la guía con  los 

temas relacionados a la estadística. 

La estructura de la guía multimedia fue elaborada en código HTML 

5, que sirvió para realizar las páginas web con elementos audiovisuales 

interactivos como: texto, gráficos, audio, videos, gifs animados, juegos 

entre otros, los mismos que se pueden ampliar o implementar con más 

contenido de la misma asignatura  

En el manual se encontrará detalladamente los pasos a seguir para 

añadir o editar menús, submenús, eliminar o enlazar por medio de 

hipervínculos los diferentes archivos realizados en formatos como: power 

point.ppt, excel.xlsx, word.doc, pdf entre otros y además contiene  el 

código fuente de cada elemento, por ejemplo como poner títulos de texto 

que van desde (h1 hasta h6), como incorporar imágenes, gifs animados, 

gráficos y tablas estadísticas, el contenido de la asignatura de estadística 

básica que forma parte de la matemática fue tomado de la malla curricular 

con sus respectivos lineamientos impuestos por el Ministerio de 

Educación Ecuatoriano.  
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Manual de Usuario 

A continuación se dará una breve explicación sobre los componentes de 

Adobe Dreamweaver 8 y el funcionamiento de la Guía Multimedia sobre 

Estadística. 

Componentes de Adobe Dreamweaver 8. 

Editor de texto 

Dreamweaver es un editor de páginas web y su ventaja principal es que 

no necesita saber programación, solo se va colocando en la página todo 

lo que se desee en este caso puede ser texto de cualquier tipo, 

justificación, tamaño, video, enlaces a otras páginas, imágenes, enlaces a 

archivos (Word, Excel, Power Point, entre otros). 

Estructura HTML5 

Para la creación de las páginas web se tiene en cuenta la siguiente 

estructura: 

Gráfico No 1: Estructura básica de una página  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fuente: Adobe Dreamweaver  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 Cuadro No. 1: Comandos HTML 

COMANDOS HTML FUNCIONES 

<HTML>  </HTML> Inicio y fin de un documento HTML  

<HEAD>  </HEAD> Inicio y fin de la sección del documentos utilizado 
para el título o cualquier otra información de 
encabezado  

<TITLE>  </TITLE> Inicio y fin del título  

<BODY>  </BODY> Inicio y fin del cuerpo de la página web  

<H1>  </H1> Inicio y fin de encabezado de texto. El tamaño de 
los caracteres va de 1 a 6 (1 es más grande que 
es 6)  

<P> Indica el principio de un nuevo párrafo. Inserta 
una línea arriba del nuevo párrafo  

<B>  </B> Indica el principio y el fin de una sección de texto 
en negritas 

<I>  </I> Indica el principio y el fin de una sección de texto 
en itálicas  

<BLINK>  </BLINK> Indica el principio y el fin de una sección de texto 
que parpadea (intermitente) 

<CENTER>  </CENTER> Inicio y fin de texto centrado en la página 

<HR>  Inserta una línea horizontal  

<UL>  </UL> Indica el principio y fin de una lista no ordena de 
elementos  

<LI> Indica que el elemento que sigue a la etiqueta es 
un elemento de la lista  

<A>  </A> Indica el principio y el fin de un vínculo (enlace o 
link)  

<IMG>  Inserta una imagen en la página  

<meta>  

Define los metadatos que no pueden ser 
definidos usando otro elemento HTML. 

<style> 

Etiqueta de estilo usada para escribir CSS en 
línea. 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/meta
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/style
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<script> 

Define ya sea un script interno o un enlace hacia 
un script externo. El lenguaje de programación es 
JavaScript 

<section>  Define una sección en un documento. 

<nav>  
Define una sección que solamente contiene 
enlaces de navegación 

<article>  
Define contenido autónomo que podría existir 
independientemente del resto del contenido. 

<h1>,<h2>,<h3>,<h4>,<h5>,<h6
> 

Los elemento de cabecera  implementan seis 
niveles de cabeceras de documentos; <h1> es la 
de mayor y <h6> es la de menor importancia.  

<header>  
Define la cabecera de una página o sección. 
Usualmente contiene un logotipo, el título del sitio 
Web y una tabla de navegación de contenidos. 

<footer>  

Define el pie de una página o sección. 
Usualmente contiene un mensaje de derechos de 
autoría, algunos enlaces a información legal o 
direcciones para dar información de 
retroalimentación. 

<blockquote> 

Representa un contenido citado desde otra 
fuente. 

<ol> Define una lista ordenada de artículos. 

<figure>  
Representa una figura ilustrada como parte  del 
documento. 

<div> 

Representa un contenedor genérico sin ningún 
significado especial. 

<strong> Representa un texto especialmente importante. 

<br> Representa un salto de línea. 

<embed>  
Representa un punto de integración para una 
aplicación o contenido interactivo externo que por 
lo general no es HTML. 

<video>  
Representa un video, y sus archivos de audio y 
capciones asociadas, con la interfaz necesaria 
para reproducirlos.  

 

 

Fuente: Adobe Dreamweaver  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/script
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/section
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/nav
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/article
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/HTML/Element/Heading_Elements
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/HTML/Element/Heading_Elements
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/header
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/footer
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/blockquote
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/ol
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/figure
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/div
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/strong
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/br
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/embed
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/video
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Funcionamiento de la guía multimedia 

Una vez instalada la aplicación Adobe Dreamweaver 8, usted podrá seguir 

los siguientes pasos: 

1. Primero damos doble clic sobre el ejecutable           llamado en este 

caso Principal, el cual nos presentara la siguiente pantalla 

 
Gráfico No 2: Página principal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta es la pantalla principal de la Guía Multimedia la cual contiene 

información como Misión, Visión, Objetivo de la misma, así como el menú 

de contenidos como Inicio, Estadística, Muestra, Tablas, Gráficos y 

Gráficos Tic´s. Además se visualiza una introducción a la Estadística 

mediante texto, video y juego. También tiene la opción de cambiar el 

fondo de presentación de la pantalla. 

Para esta página utilizamos el siguiente código HTML: 

 Para crear la parte superior de esta pantalla añadimos una etiqueta 

div que se emplea para crear un bloque de contenido o secciones 

de la página y colocarle diferentes estilos como podemos ver en la 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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figura, además colocamos viñetas ul y li para los fondos y enlaces a 

href para imágenes, adicional texto como h1, h6, este encabezado 

se va a reflejar en todas las demás páginas. 

Gráfico No 3: Código HTML (página principal) 
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 Para crear los menús utilizamos una etiqueta div, viñetas ul y li y 

enlaces a href para otras páginas. 

Gráfico No 4: Menús en HTML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 Para la visualización constante de las imágenes principales junto 

con objetivo, misión y visión de esta pantalla añadimos una etiqueta 

div que se emplea para crear un bloque de contenido o secciones 

de la página, además colocamos viñetas ul y li para las imágenes y 

texto, también insertamos imágenes con img src, adicional estilos 

para el texto con h1, h3. 

Gráfico No 5: Imágenes y texto insertados en HTML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 Para mostrar la parte de abajo de esta pantalla añadimos una 

etiqueta div que se emplea para crear un bloque de contenido o 

secciones, un elemento article para tener un contenido 

independiente de la página, insertamos imágenes con img, adicional 

estilos para el texto con h1, h3, center. Además agregamos video 

con video src, y enlaces a archivos con a href 

Gráfico No 6: Bloque de contenidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 Para mostrar la parte inferior de esta pantalla añadimos un 

elemento footer que representa un pie de página etiqueta div que se 

emplea para crear un bloque de contenido o secciones, viñetas ul y 

li para el texto, además agregamos un enlace a una red social con a 

href. Este pie de página se visualizara en las siguientes páginas 

web. 

 Gráfico No 7: Pie de página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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1. Al dar clic en el menú Estadística nos presenta la siguiente pantalla: 

 
Gráfico No 8: Menú estadística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 En esta pantalla nos muestra información sobre Estadística, 

conceptos y sus respectivos elementos, además dando un clic 

sobre las opciones de Estudio Estadístico (Ejemplo, Ejercicio, 

Solución) se podrá entender estos conceptos, estas opciones 

contienen archivos los cuales nos permitirán abrirlos o guardarlos.  

Gráfico No 9: Información y ejemplo de estadística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También se puede cambiar de fondo en la parte superior de la 

pantalla donde dice “Fondos” y regresar a la página principal dando 

clic en “Inicio”, como vemos en el gráfico.  

Gráfico No 10: Fondos de pantalla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Código Fuente de esta pantalla 

 Para crear el botón para volver al menú principal utilizamos una 

etiqueta div, un elemento nav que define una sección de enlaces de 

navegación, una viñeta ul y li y enlace a href para la llamada a la 

página principal. 

 Gráfico No 11: Código HTML de la página estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 Para colocar texto utilizamos una etiqueta div, elementos h1, h3, h6  

y estilos de las opciones del editor. 

Gráfico No 12: Ingreso de texto en HTML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 Otra forma de colocar texto utilizamos un elemento figure el cual se 

utiliza para encerrar imágenes gráficos, código, elementos h1, h3, 

h6 para dar estilo al texto y img src para insertar imágenes. 

Gráfico No 13: Elemento figure (colocar texto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para colocar este tipo de citas utilizamos el elemento blockquote 

que permite insertar un conjunto de párrafos o citar líneas de texto 

como vemos en la figura. 

Gráfico No 14: Insertar conjunto de párrafos (blockquote) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 Para hacer llamadas a archivos de cualquier tipo solo dando clic 

utilizamos el elemento a href  y con viñetas ul y li como vemos en la 

figura. 

Gráfico No 15: Elemento a href en HTML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Al dar clic en el menú Muestra nos presenta la siguiente pantalla 

 
Gráfico No 16: Menú muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 En esta pantalla nos muestra información sobre la Muestra, 

conceptos y sus tipos de Muestreo, además dando un clic sobre las 

opciones de Estudio Estadístico (Ejemplo, Ejercicio, Solución) se 

podrá entender estos conceptos, estas opciones contienen 

archivos los cuales nos permitirán abrirlos o guardarlos.  

Gráfico No 17: Información y ejemplo de la muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 También se puede cambiar de fondo en la parte superior de la 

pantalla donde dice “Fondos” y regresar a la página principal dando 

clic en “Inicio”, como vemos en el gráfico.  

Gráfico No 18: Regresar a la página principal (inicio) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Código Fuente de esta pantalla 

Para esta página utilizamos el siguiente código: 

 Para crear el botón para volver al menú principal utilizamos una 

etiqueta div, una viñeta ul y li y enlace a href para la llamada a la 

página principal. 

Gráfico No 19: Código fuente del menú estadística   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para colocar texto utilizamos un elemento figure el cual se utiliza 

para encerrar imágenes gráficos, código, elementos h1, h3, h6 para 

dar estilo al texto y img src para insertar imágenes 

Gráfico No 20: Ingreso de texto e imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 Para hacer llamadas a archivos de cualquier tipo solo dando clic 

utilizamos el elemento a href  y con viñetas ul y li como vemos en la 

figura. 

Gráfico No 21: Enlazar archivos de office  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Al dar clic en el menú Tablas nos presenta la siguiente pantalla 

 
Gráfico No 22: Menú tablas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 En esta pantalla nos muestra información sobre las Tablas 

Estadísticas, concepto tipos, como realizarlas, además dando un 

clic sobre las opciones de Estudio Estadístico (Ejemplo, Ejercicio, 

Solución) se podrá entender estos conceptos, estas opciones 

contienen archivos los cuales nos permitirán abrirlos o guardarlos.  

Gráfico No 23: Información y ejercicios del menú tablas 

  
 

 

 También se puede cambiar de fondo en la parte superior de la 

pantalla donde dice “Fondos” y regresar a la página principal dando 

clic en “Inicio”, como vemos en el gráfico.  

 
Gráfico No 24: Regresar a la página principal 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Código Fuente de esta pantalla 

Para esta página utilizamos el siguiente código: 

 Para crear el botón para volver al menú principal utilizamos una 

etiqueta div, una viñeta ul y li y enlace a href para la llamada a la 

página principal. 

Gráfico No 25: Código fuente del menú tablas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para colocar texto utilizamos una etiqueta div, elementos h1, h3, h6 

y estilos de editor. 

Gráfico No 26: Utilización de a etiqueta div y el tamaño de letra h1, h6  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 Para esta parte de la página utilizamos una etiqueta div para 

colocar texto, un elemento figure para encerrar imágenes gráficos, 

código, elementos h1, h3, h6 para dar estilo al texto y img src para 

insertar imágenes. 

 

Gráfico No 27: Ingreso de gráficos y texto en HTML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para hacer llamadas a archivos de cualquier tipo solo dando clic 

utilizamos el elemento a href  y con viñetas ul y li como vemos en la 

figura. 

Gráfico No 28: Viñetas y a href 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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4. Al dar clic en el menú Gráficos nos presenta la siguiente pantalla 

Gráfico No 29: Menú gráficos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta pantalla nos muestra información sobre los Gráficos 

Estadísticos, conceptos, tipos y videos de cada uno de ellos, 

además dando un clic sobre las opciones de los tipos de Gráficos 

(Ejemplo, Ejercicio, Solución) se podrá entender estos conceptos, 

estas opciones contienen archivos los cuales nos permitirán 

abrirlos o guardarlos.  

 
Gráfico No 30: Información sobre los tipos de gráficos   

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 También se puede cambiar de fondo en la parte superior de la 

pantalla donde dice “Fondos” y regresar a la página principal dando 

clic en “Inicio”, como vemos en el gráfico. Además esta pantalla 

contiene el enlace a otra.  

 

Gráfico No 31: Doble enlace a inicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Código Fuente de esta pantalla 

Para esta página utilizamos el siguiente código: 

 Para crear el botón para volver al menú principal utilizamos una 

etiqueta div, una viñeta ul y li y enlace a href para la llamada a la 

página principal. 

Gráfico No 32: Código del botón inicio para regresar a la página 
principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 Para esta parte de la página utilizamos una etiqueta div para 

colocar texto, un elemento figure el cual se utiliza para encerrar 

imágenes gráficos, código, elementos h1, h3, h6 para dar estilo al 

texto y img src para insertar imágenes. 

Gráfico No 33: Estilo del texto (h1, h6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 Para esta parte de la página utilizamos una etiqueta div para 

colocar texto, un elemento figure el cual se utiliza para encerrar 

imágenes, elementos h1, h3, h6 para dar estilo al texto, video src 

para insertar video. Además para hacer llamadas a archivos de 

cualquier tipo utilizamos el elemento a href. 

 
Gráfico No 34: Enlaces (ejemplo, ejercicio, solución)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 Para crear el lado derecho de esta página utilizamos el elemento 

article el cual permite dividir bloques de contenido independiente 

(texto, imágenes) en algunas secciones y img src para insertar 

imágenes. 

 
Gráfico No 35: Elemento article (dividir bloques e incorporar videos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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5. Al dar clic en el menú Gráficos Tic´s nos presenta la siguiente pantalla 

Gráfico No 3661: Menú gráficos Tic´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 En esta pantalla nos muestra información sobre los Gráficos Tic´s, 

conceptos, tipos y videos de cada uno de ellos, además dando un 

clic sobre las opciones de Estudio Estadístico (Ejemplo, Ejercicio, 

Solución) se podrá entender estos conceptos, estas opciones 

contienen archivos los cuales nos permitirán abrirlos o guardarlos.  

Gráfico No 37: Información sobre los gráficos y ejercicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También se puede cambiar de fondo en la parte superior de la 

pantalla donde dice “Fondos” y regresar a la página principal dando 

clic en “Inicio”, como vemos en el gráfico. 

Gráfico No 38: Botón inicio para regresar al menú principal  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Código Fuente de esta pantalla 

Para esta página utilizamos el siguiente código: 

 Para crear el botón para volver al menú principal utilizamos una 

etiqueta div, una viñeta ul y li y enlace a href para la llamada a la 

página principal. 

Gráfico No 39: Código en HTML del menú tablas y gráficos Tic’s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para colocar texto utilizamos una etiqueta div, elemento figure el 

cual se utiliza para encerrar imágenes gráficos, código, estilos del 

editor para el  estilo del texto y img src para insertar imágenes 

Gráfico No 40: Ingreso de texto e imágenes 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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 Para crear esta parte utilizamos el elemento article el cual permite 

dividir bloques de contenido independiente (texto, imágenes) en 

algunas secciones, elemento figure para encerrar imágenes, mg src 

para insertar imágenes, h3, h6 para el estilo del texto y video src 

para insertar video. 

Gráfico No 41: Elemento article (divide bloques para texto e 
imágenes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 



  

 

203 
 

 Para hacer llamadas a archivos de cualquier tipo solo dando clic 

utilizamos el elemento a href  y con viñetas ul y li como vemos en la 

figura. 

Gráfico No 42: Abrir archivos enlazados a office  
z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para mostrar la parte inferior de esta pantalla añadimos un 

elemento footer que representa un pie de página etiqueta div que se 

emplea para crear un bloque de contenido o secciones, viñetas ul y 

li para el texto, además agregamos un enlace a una red social con a 

href. 

Gráfico No 43: Fin de pie de página de la guía multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 

Fuente: Guía multimedia  
Elaborado por: Verónica Achig y Christian Medina 
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Definición de Términos relevantes 

Abscisas: Coordenada de dirección horizontal que aparece en un 

plano cartesiano rectangular y que se expresa como la distancia que 

existe entre un punto y el eje vertical. 

Al azar: Es lo que se conoce como aleatoriedad. La rama de las 

matemáticas que estudia este tipo de objetos es la teoría de la 

probabilidad. Cuando esta teoría se aplica a fenómenos reales se prefiere 

hablar de estadística.  

Estratificado: Que está separado por estratos, capas o cualquier 

criterio de clasificación. Por eso se habla de estrato social, o sea 

clasificación socioeconómica. 

Etiquetas: Se trata de una señal, marca, rótulo o marbete que se 

adhiere a un objeto para su identificación, clasificación o valoración. 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. Estos 

resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban la 

realización del sistema informático. 

Intensidad: El grado de fuerza con que se manifiesta  un 

fenómeno, un agente natural, una magnitud física, una cualidad, una 

expresión, entre otros. 

Intervalos: Son rangos o conjuntos de datos ordenados en la 

numeración dentro de los cuales puedes tener confianza de que se 

encuentra la respuesta que se busca como puede ser un promedio o un 

dato exacto, generalmente los intervalos están dados por una desviación 

estándar. 
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Macros: Son grupos de instrucciones programadas bajo entornos 

visual basic para aplicaciones, cuya tarea principal es la automatización 

de tareas repetitivas y la resolución de cálculos complejos. 

Ofimática: Es un acrónimo compuesto por los términos oficina e 

informática. El concepto, por lo tanto, hace referencia a la automatización 

de las comunicaciones y procesos que se realizan en una oficina. 

Proporcional: Este adjetivo refiere a lo que está vinculado a una 

proporción (es decir, al equilibrio o la correspondencia que se registra 

entre los componentes de un todo).  

Segmentos: Describe a la porción de una recta que está 

delimitada por dos puntos. Desde la perspectiva de la geometría, una 

recta es producto de la unión de infinitos segmentos y puntos; el 

segmento, en cambio, sólo es una porción de recta unida por un par de 

puntos. 

Susceptible: Indica la probabilidad que algo sucede, está 

vinculado a aquello capaz de ser modificado o de recibir impresión por 

algo o alguien.  

Temático: Que se ejecuta o dispone según el tema o asunto de 

cualquier materia. Temoso. Perteneciente o relativo al tema de una 

palabra.  

Tendencia: Es una corriente o preferencia hacia determinados 

fines. Por ejemplo: “A dos horas del cierre de los comicios, no hay una 

tendencia clara que permita vislumbrar un ganador”. 

Tramas: Es un relato, no necesariamente cronológico, de diversos 

acontecimientos presentados por un autor o narrador a un lector. En este 

sentido, es un concepto referido al conjunto de acontecimientos de una 

historia según el orden causal y temporal en el que ocurren los hechos. 
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Conclusiones 

La conclusión analizada después de haber puesto en marcha el 

diseño de la Guía Multimedia, es que, todos los estudiantes tienen la 

buena predisposición de aprender, entender, conocer, interactuar y 

manipular las nuevas herramientas tecnológicas de trabajo, incentivando 

en ellos, el interés, la curiosidad, el autoaprendizaje y sobre todo el 

desarrollo mental. 

La presente propuesta es una valiosa fuente de información que 

podrá ser utilizado por estudiantes y docentes del área de matemáticas, 

como medio de aprendizaje para complementar los conocimientos 

adquiridos en el aula, y profundizar en ellos, la utilización de una 

herramienta de enseñanza diferente a las tradicionales.  

La fortaleza del diseño de la Guía Multimedia, es acoplar al 

estudiante con innovadores métodos de aprendizaje, permitiendo 

interactuar docente estudiante, facilitando de esta forma el proceso de 

enseñanza y cumpliendo así los objetivos académicos trazados por la 

institución educativa. 

Los temas estadísticos básicos incorporados en el diseño de la 

guía multimedia, permite al estudiante comprender la importancia de la 

matemática y el uso de la información en formato multimedia, acoplando 

así actuales métodos de aprendizaje, los cuales son aplicados en países 

desarrollados mientras en nuestro país todavía no se alcanzado un nivel 

significativo de uso. 

Por último se concluye que el desarrollo de la guía multimedia para 

el aprendizaje de la estadística básica del área de Matemática, permitirá  

al docente impartir su clase de manera interactiva ya que esta página 

Web está elaborada en la aplicación Abobe Dreamweaver 8, mediante el  

código HTML 5, de fácil entendimiento y manipulación para los docentes, 

estudiantes y la comunidad educativa. 
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Aceptación de la Rectora para realizar el proyecto de investigación.  

 
Egresados de la Universidad de Guayaquil junto al Msc. Christian 
Jiménez aprobando la ficha de concordancia con el tema de 
investigación. 



  

 

Realizando la encuesta a los estudiantes de los primeros años de 
BGU. 

 

Realizando la encuesta a los estudiantes del paralelo “A” 

 

 



  

 

 

Realizando la encuesta a los estudiantes del paralelo “B” 
 

 
 
 
Realizando la encuesta a los estudiantes del paralelo ”C” 
 

 



  

 

 

Los señores estudiantes realizando la encuesta a los docentes del 
área de matemáticas. 

  

Encuestas realizadas a otros docentes del área de matemáticas del 
primero de BGU. 



  

 

 

Los señores estudiantes realizando la entrevista a la Rectora de la 
UEPCQ 

 

Los señores estudiantes realizando la entrevista a la Vicerrectora de 
la U.E.P.C.Q. 



  

 

Los señores estudiantes realizando la entrevista a la Inspectora 
General de la U.E.P.C.Q. 

 

Socialización de la guía multimedia en el laboratorio de computación 
a los estudiantes de los primeros años del BGU. 

 
 
 



  

 

Socialización con los estudiantes del paralelo “A” 

 
 

Socialización con los estudiantes del paralelo “B” 
 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes del primer año de bachillerato en el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Los estudiantes tomando apuntes sobre los temas de la guía 
          multimedia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Los estudiantes del paralelo “B” tomando apuntes sobre el  
                funcionamiento de la guía multimedia  



  

 

Los señores estudiantes realizando la socialización en el paralelo 
“A”, a cargo de la docente de matemáticas Mariela Vinueza. 

 
 

La Rectora Encargada MSc. Esthela Carrasco firmando la carta de 

finalización del proyecto de Investigación. 

 



  

 

Entrevista y guía de entrevista realizada a las autoridades de la 
Institución Educativa. 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

Objetivo: Consignar la información necesaria sobre la factibilidad del uso 
de una aplicación multimedia para la incorporación de una guía 
multimedia que facilite el proceso de enseñanza - aprendizaje de los 
estudiantes en la asignatura estadística básica.  
 
Instrucción: Estimada autoridad, de la manera más comedida, dígnese 
colaborar con la siguiente entrevista, para que con su aporte pueda 
ayudar a los estudiantes a mejor su rendimiento académico en el área de 
matemáticas. 
  
1. ¿Ha escuchado usted hablar sobre las aplicaciones multimedia en el 

ámbito educativo, cuál es su opinión al respecto?   
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce usted con qué frecuencia los estudiantes del primer año de 
BGU utilizan las computadoras en la asignatura de matemática? 
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Por qué Cree usted que es necesario que los profesores de 
matemáticas utilicen aplicaciones multimedia  en el aula de clase? 
………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál es su criterio sobre la calidad académica de los estudiantes en la 
asignatura de estadística básica? 
………………………………………………………………………………… 

5. ¿En orden de prioridad y según su criterio, indique algunas causas 
relacionadas con el bajo rendimiento de los estudiantes en el 
aprendizaje de la estadística básica de la asignatura de matemáticas? 
………………………………………………………………………………..… 

6. ¿Qué importancia tiene para usted el aprendizaje de la estadística 
básica en los estudiantes? 
………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál es su criterio sobre la utilización de una guía multimedia en el 
área de matemáticas? 
………………………………………………………………………………… 

8. ¿Considera usted oportuna la aplicación de la guía multimedia en el 
aula de clase para potenciar el aprendizaje de la estadística básica en 
los estudiantes? 
……………………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



  

 

Encuesta realizada a los docentes del área de matemáticas de los 
primeros años de BGU. 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

Objetivo: Consignar la información necesaria sobre la factibilidad del uso de una 
aplicación multimedia para la incorporación de una guía multimedia que facilite el 
proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en la asignatura 
estadística básica.  
 

Instrucción: Estimado/a docente, de la manera más comedida, dígnese 

colaborar con la siguiente encuesta, marque con una X la respuesta que usted 
crea conveniente, para que con su aporte pueda ayudar a los estudiantes a 
mejor su rendimiento académico en el área de matemáticas  
 
1=Nunca     2= Rara vez        3= A veces      4= Casi siempre         5= Siempre  

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 

N° PREGUNTAS 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 1 

 
¿Con que frecuencia utiliza usted  la enseñanza de la 
matemática asistida en las computadoras? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 ¿Participa usted con los estudiantes en la utilización de  
instrumentos tecnológicos para guardar y trasmitir 
información? 

     

3 ¿Motiva usted el uso del internet en los estudiantes para 
buscar información de interés educativo? 

     

4 ¿Utiliza usted con los estudiantes técnicas innovadoras en 
el conocimiento de la interfaz multimedia?    

     

5 ¿Considera usted que a través de aplicaciones multimedia   
sus estudiantes aprenden de mejor manera? 
 

     

6 ¿Participan activamente los estudiantes en la clase de 
estadística básica para obtener nuevos conocimientos? 

     

7 
 

¿Considera usted que el apoyo docente prepara al 
estudiante para potenciar el aprendizaje de la matemática, 
especialmente en el módulo de estadística básica? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 ¿Utiliza usted adecuadamente el contenido del texto  
estadística básica para mejorar la capacidad de 
aprendizaje en los estudiantes? 
 

     

9 
 

¿Considera que la enseñanza de las etapas del proceso 
estadístico debe ajustarse a las necesidades de los 
estudiantes? 
 

   
 

 
 

 
 

10 ¿Con que frecuencia los estudiantes han utilizado algún 
proceso de la estadística básica en la vida diaria? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11 ¿Recomendaría utilizar el contenido de la guía multimedia 
para el aprendizaje significativo de la estadística básica en 
el área de matemáticas?  

     

12 ¿Estima necesario utilizar una guía multimedia para 
potenciar el aprendizaje en los estudiantes? 

     



  

 

Encuesta realizada a los estudiantes del área de matemáticas de los 
primeros años de BGU. 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
 

Objetivo: Medir la incidencia del uso de una aplicación multimedia mediante la 
encuesta realizada a los estudiantes del Primer año de BGU, de la Unidad 
Educativa “Primicias de la Cultura de Quito para conocer si el personal docente 
utiliza alguna guía multimedia que facilite el aprendizaje de la estadística básica. 
 
1=Nunca       2= Rara vez        3= A veces      4= Casi siempre        5= Siempre  

 
Instrucción: Marque con una X la respuesta que usted crea conveniente.  

 
N° 

PREGUNTAS 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1 

 

¿Con qué frecuencia has recibido clases con la ayuda de 
aplicaciones multimedia, cómo: adobe Dreamweaver, 
Scratch,  EeXeLearning, etc.? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 ¿Con que frecuencia utilizas los medios de 
almacenamiento para guardar y transmitir información?  

     

3 ¿Has escuchado mencionar en el aula de clase el 
término multimedia? 

     

4 
¿Has incluido alguna vez texto e imágenes en algún 
programa informático? 

     

5 
¿Con que frecuencia abres los hipervínculos de un sitio 
web?  

     

6 
¿Lo que aprendes en clase genera un conocimiento 
nuevo en tu persona? 

     

7 

 

¿Participas activamente en el aprendizaje de la 
estadística básica para desarrollar el razonamiento 
matemático? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 ¿Con que frecuencia el docente de matemáticas utiliza 
textos con contenido llamativo? 

 

     

9 

 
¿Le resulta difícil resolver operaciones estadísticas? 

   
 

 
 

 
 

10 
¿Has utilizado algún proceso de la estadística básica en 
la vida diaria? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11 ¿Has interactuado con alguna guía multimedia en el 
salón de clases? 

     

12 ¿Con que frecuencia te gustaría utilizar la guía 
multimedia en la asignatura de estadística básica?  

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  



  

 

Guía de observación de clase realizado en la Unidad Educativa 
Primicias de la Cultura de Quito 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

Objetivo: Evaluar la capacidad de los procesos pedagógicos en la clase  de 
matemáticas mediante la técnica de observación directa realizada a los docentes 
de la institución para conocer si se motiva a los estudiantes a utilizar 
herramientas tecnológicas y el material didáctico adecuado.  

 
Nivel  

Estándar / Desempeño / Indicador 

Se 
observa 

Deficiente No se 
observa 

I. Aspectos a tener en cuenta en la observación del profesor. 

a. Aplica estrategias didácticas y utiliza herramientas tecnológicas. 

1. ¿Explica la asignatura de matemáticas 
utilizando ejemplos, ejercicios, casos entre 
otros? 

   

2.  ¿Diseña y utiliza algún tipo de material 
informático (recursos audiovisuales, power 
point, internet, computadora y guías 
multimedia entre otros.? 

   

3. ¿Está actualizado en la asignatura de 
estadística, relaciona los temas con la 
actualidad? 

   

4. ¿Emplea recursos y materiales didácticos, 
bibliográficos, auditivos, visuales y 
digitales, de acuerdo al contexto de los 
estudiantes? 

   

5. ¿Utiliza herramientas informáticas y/o 
recursos  didácticos acorde  a 
disponibilidad  y  accesibilidad  para  los 
estudiantes? 

   

6. ¿Aplica instrumentos  e  indicadores  que  
verifiquen avances  y/o  dificultades  en  el  
aprendizaje de la matemática en los 
estudiantes? 
 

   

II. Aspectos a tener en cuenta en la observación de los alumnos. 

a. Realiza actividades, presta atención al aprendizaje, desarrolla sus 
capacidades, conocimientos y actitudes. 

7. ¿Llevan a cabo las actividades 
matemáticas con responsabilidad? 

   

8. ¿Interrogan o preguntan si no entienden 
algún ejercicio de matemáticas? 

   

9. ¿Buscan información en medios 
informáticos, aparte de las brindadas por 
el docente? 

   

10. ¿Establece  relaciones  interpersonales  
de  respeto  y confianza con el docente? 

   



  

 

 


